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El presente trabajo consiste en un estudio comparativo de la traducción de una selección de 
capítulos de la comedia de situación estadounidense Cómo conocí a vuestra madre. El análisis 
se centrará en tres capítulos de diferentes temporadas para así poder analizarlos de forma más 
exhaustiva. 

Nuestro objetivo es analizar la oralidad prefabricada de dicha serie mediante el análisis de 
varias normas del nivel léxico-semántico comparando la versión original (inglés) con la versión 
doblada (español). Para ello, plantearemos tres hipótesis en las que se basará este trabajo y 
veremos, al final, si dichas hipótesis llegan a corroborarse. Así pues, presentaremos un marco 
teórico en el que analizaremos el objeto de estudio. A continuación, comentaremos la trama de 
la serie y propondremos una breve descripción de los capítulos a analizar para contextualizar las 
fichas realizadas que son claves para el propósito del trabajo. Además, explicaremos en cada 
ficha qué técnica de traducción se ha utilizado para la traducción de los elementos destacados 
con la finalidad de realizar un análisis cuantitativo que indicará que técnica predomina en la 
serie. Finalmente, seguiremos el mismo proceso en cuanto a las determinadas convenciones 
relacionadas con la oralidad prefabricada. 

Traducción audiovisual 

Doblaje 

Oralidad prefabricada 

Nivel léxico-semántico 

Cómo conocí a vuestra madre 



 

3 
	  

Índice 

1. Resumen: ................................................................................................................... 2 

2. Palabras clave: (5) ..................................................................................................... 2 

3. Introducción .............................................................................................................. 5 

3.1. Hipótesis ................................................................................................................ 6 

4. Metodología .............................................................................................................. 6 

5. La traducción audiovisual ......................................................................................... 7 

5.1. Definición .............................................................................................................. 7 

5.2. Modalidades de traducción audiovisual ................................................................. 8 

5.3. Historia del doblaje .............................................................................................. 10 

6. Traducción audiovisual y oralidad prefabricada ..................................................... 12 

6.1. Concepto de oralidad prefabricada ...................................................................... 12 

6.2. Niveles lingüísticos .............................................................................................. 13 

6.2.1. Características del nivel léxico-semántico. ................................................... 13 

7. Técnicas de traducción ............................................................................................ 15 

8. Corpus ..................................................................................................................... 16 

8.1. Comedias de situación ......................................................................................... 17 

8.1.2. Cómo conocí a vuestra madre ....................................................................... 18 

8.2. Modelo de ficha de análisis .................................................................................. 19 

8.3. Análisis de los resultados ..................................................................................... 19 

9. Conclusiones ........................................................................................................... 27 

10.  Bibliografía .............................................................................................................. 29 

11.  Anexos ..................................................................................................................... 32 

Anexo 1. Presentación de los personajes principales .................................................. 32 

Anexo 2. Información sobre el doblaje de los personajes principales ........................ 34 

Anexo 3. Fichas de análisis ......................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 



 

4 
	  

Índice de tablas 

Tabla 1. Ejemplo de argot ............................................................................................... 20 
Tabla 2. Ejemplo de creación léxica espontánea ............................................................ 20 
Tabla 3. Ejemplo de taco ................................................................................................ 21 
Tabla 4. Ejemplo de lenguaje coloquial ......................................................................... 22 
Tabla 5. Ejemplo de eufemismo ..................................................................................... 22 
Tabla 6. Resultados del nivel léxico-semántico ............................................................. 23 
Tabla 7. Resultados de las técnicas utilizadas ................................................................ 24 
Tabla 8. Técnicas empleadas para cada problema .......................................................... 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
	  

3. Introducción 

El tema elegido para este trabajo de final de grado responde a intereses personales. 

Tuve la suerte, finalmente, de poder realizar un trabajo sobre doblaje porque es la 

modalidad de traducción audiovisual en la que estoy interesada. Nunca llegué a 

imaginar que mi trabajo se basaría en la serie estadounidense Cómo conocí a vuestra 

madre porque no la seguí cuando empezó aunque todo el mundo me hablara muy bien 

de ella y no fue hasta el año pasado, cuando me enganchó por el carisma de los 

personajes y la trama que gira alrededor de ellos.  

Como esta serie utiliza un gran número de recursos expresivos del lenguaje y 

lenguaje coloquial, pensé que sería muy interesante analizar más a fondo el tema de la 

oralidad prefabricada porque es un tema que hemos estado estudiando durante los dos 

últimos años de carrera y que me ha llamado la atención. 

Años atrás y, desde el punto de vista de telespectadora, nunca me planteé las 

cuestiones que vamos a tratar en este trabajo debido a que se nos ofrecen los productos 

audiovisuales como si fuesen productos originales de nuestra propia lengua y nunca te 

llegas a plantear si existen fallos ya que lo ves como algo normal. 

Además, me ha gustado realizar un proyecto en el que pudiera también aprovechar 

los conocimientos adquiridos en las prácticas de doblaje que me han permitido, durante 

un breve espacio de tiempo, adentrarme profesionalmente en esta modalidad de 

traducción audiovisual. 

Así pues, el objetivo de este trabajo es detectar los elementos propios de la oralidad 

prefabricada en versión original y observar cómo estos se han traducido en la versión 

doblada para conseguir el efecto de verosimilitud deseado. Además, analizaré también 

qué técnicas han utilizado los traductores de la serie a la hora de expresar en lengua de 

llegada dichos elementos. Para llevarlo a cabo, elaboraré unas fichas de análisis en las 

que se podrán encontrar los elementos que me han parecido más destacables tanto en la 

versión original como en la versión doblada. 

Por tanto, el trabajo se dividirá en dos partes. La primera parte tratará los 

fundamentos teóricos en los que me basaré más tarde para poder analizar el corpus. En 

ella, hablaré sobre la traducción audiovisual, las modalidades de traducción, el doblaje, 

la oralidad prefabricada y las técnicas propuestas por Hurtado. La segunda parte estará 

formada por el corpus donde comentaré brevemente la sinopsis de cada capítulo para 

poder saber qué ocurre, por el análisis de las fichas y por los resultados obtenidos. 
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3.1. Hipótesis 
La hipótesis principal de la que partimos se fundamenta en el carácter prefabricado 

del discurso oral de los textos audiovisuales. Así, consideramos que los rasgos orales 

que encontraremos en Cómo conocí a vuestra madre corresponderán a una falsa 

oralidad, con bastantes rasgos propios de la escritura. 

En segundo lugar, basándonos en la primera hipótesis, consideramos que en los 

doblajes se tiende a neutralizar por lo que analizaremos varios aspectos del nivel léxico-

semántico comparando los diálogos de la versión original con la versión doblada para 

comprobarlo. 

Por último, planteamos la hipótesis de que existen diferencias en cuanto a la hora de 

traducir los diferentes problemas que vamos a analizar porque los traductores cambian a 

medida que se desarrolla la serie. 

 

4. Metodología 
A continuación, procederé a explicar la metodología utilizada a la hora de realizar el 

trabajo. 
En primer lugar, le propuse a mi tutora el tema del que quería hablar y cómo quería 

enfocarlo. Ella me comentó que tenía que pensar en las hipótesis de mi trabajo para 

poder ir avanzando. El análisis del corpus que quería realizar era demasiado extenso ya 

que quería estudiar el progreso de toda la serie en cuanto a la oralidad prefabricada pero 

esta cuenta con un total de 208 capítulos repartidos en nueve temporadas y era 

prácticamente imposible. Entonces, tuvimos que reducir el número de capítulos a tres 

para que pudiera ser compatible con las características del trabajo. 

Una vez decidido el tema y los capítulos, cuya sinopsis se comenta en el corpus, me  

dediqué a realizar las transcripciones y el análisis que se pueden ver en las fichas del 

anexo 3 en las que se detallan las diferencias entre el texto original y el texto meta, la 

técnica de traducción utilizada y un breve comentario sobre la traducción. Una vez 

analizadas las fichas, dado que la información obtenida a partir de estas era importante 

para redactar el trabajo y tras haberme documentado sobre el tema a tratar, empecé con 

la redacción. 

El trabajo está dividido en varias partes. La primera es la base teórica en la que se 

fundamenta el trabajo. Una vez redactada esta parte empecé a realizar el análisis que se 

encuentra en el corpus del trabajo para finalmente, terminar con las conclusiones 
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obtenidas en dicho análisis y comentar si las hipótesis previas del trabajo se validan o 

son completamente contrarias a lo que había propuesto. 

 

5. La traducción audiovisual 

5.1. Definición  
Es un hecho que la sociedad de hoy en día vive rodeada de productos audiovisuales. 

Ya sea en la televisión, en el cine, en la ópera, etc., los consumimos con mucha 

frecuencia. El término que estamos analizando se dio a conocer gracias a la 

incorporación de la traducción en televisión y vídeo. Debido a las mejoras tecnológicas 

se necesitan, cada vez más productos audiovisuales para satisfacer las necesidades del 

consumidor. Al conjunto de toda esta diversidad de textos que combinan códigos 

visuales y lingüísticos se le conoce como traducción audiovisual. 

Chaume (2004) define la traducción audiovisual como: 
Una variedad de traducción que se caracteriza por la particularidad de los textos 
objeto de la transferencia interlingüística. Estos textos, como su nombre indica, 
aportan información (traducible) a través de dos canales de comunicación […]: 
el canal acústico (las vibraciones acústicas a través de las cuales recibimos las 
palabras, la información paralingüística, la banda sonora y los efectos 
especiales) y el canal visual (las ondas luminosas a través de las que recibimos 
imágenes, pero también carteles o rótulos con textos escritos, etc.) (p. 30). 
 

Para Agost (1999, p. 15), la traducción audiovisual se ocupa de los textos que van 

destinados al sector del cine, la televisión, el vídeo y los productos multimedia y tiene 

unas características propias que exigen que el traductor profesional posea unos 

conocimientos especiales sobre el campo temático, las limitaciones y las técnicas que se 

utilizan y que condicionan la traducción. 

Según Mayoral (2001, citado por Martínez Sierra, 2008, pp. 28-29) la traducción 

audiovisual tiene cuatro peculiaridades: 

• Se debe llevar a cabo una labor de sincronización y ajuste debido a que la 

comunicación se desarrolla por distintos canales y tipos de señales. 

• No solo el traductor se encarga de realizar la traducción ya que existen 

muchos otros factores. No se puede considerar traductor al ajustador o 

director de doblaje por el mero hecho de cambiar una oración o 

eliminarla para que el resultado sea más óptimo. En el proceso de 

doblaje, el traductor es un agente más. 
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• El espectador puede recibir el producto audiovisual en distintas lenguas 

de forma simultánea a través de los mismos canales u otros diferentes.  

• Este tipo de traducción cuenta con una serie de convenciones propias 

entre el espectador y la traducción.  

Aparte del término más extendido en España, a lo largo de los años, se han utilizado 

otros para referirse a la traducción audiovisual. Por ejemplo, Chaume (2004, p. 30) 

recoge los siguientes: film dubbing, constrained translation, film translation, traducción 

fílmica, screen translation, film and TV translation, media translation, comunicación    

cinematográfica, traducción cinematográfica o multimedia translation. 

 
5.2. Modalidades de traducción audiovisual 

En este trabajo nos centraremos en el estudio del doblaje pero me gustaría mencionar 

los otros tipos de traducción audiovisual existentes de forma breve.  

 Para Hurtado (1999, citado por Agost, 1999, p. 15), las modalidades de 

traducción audiovisual que existen son el doblaje, la subtitulación, las voces 

superpuestas y la interpretación simultánea. Todo esto, teniendo en cuenta los canales 

utilizados en la traducción.  

 Chaume (2004, p. 31) entiende las modalidades de traducción audiovisual como 

los métodos técnicos que se utilizan para convertir el producto audiovisual de una 

lengua a otra. Según el autor, doblaje y subtitulación son las dos modalidades más 

extendidas en el mundo. A parte de estos dos grandes tipos, encontramos otros que De 

Linde y Kay (1999, citado por Chaume, 2004, p. 31) aseguran que solo son «subtipos» 

de estas dos opciones: la subtitulación simultánea en tiempo real, la interpretación 

simultánea, las voces superpuestas, la narración, el comentario, la difusión multilingüe a 

través del teléfono y la traducción a la vista, en festivales. Más adelante, con el paso de 

los años y en otro de sus trabajos (Chaume, 2012, p. 4), añade dentro de la traducción 

audiovisual la sobretitulación, la subtitulación para sordos, la audiodescripción para 

ciegos, el fansubing, el fandubbing y la audiosubtitulación. 

 Explicar todas las modalidades de TAV sería muy interesante pero, debido a la 

extensión del trabajo me gustaría profundizar un poco más en el tema del doblaje y la 

subtitulación porque, como ya he dicho, son las dos modalidades de traducción 

audiovisual más utilizadas y a las que me gustaría dedicarme en un futuro. En el mundo 

de la traducción, hay muchos autores con argumentos a favor o en contra del doblaje, 
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pero a mí me gustaría destacar los siguientes porque creo que son los que mejor definen 

los tipos de traducción audiovisual a tratar. 

 

• Doblaje 

Danan (1994) define el doblaje como: 
An attempt to hide the foreign nature of a film by creating the illusion that 
actors are speaking the viewer’s language… Dubbing, in short, is an assertion 
of the supremacy of the national language and its unchallenged political, 
enconomic and cultural power with the nation’s boundaries (Citado por Zaro, 
2001, p. 55). 
 

Para Agost (1999, p. 16) el doblaje consiste en «la sustitución de una banda sonora 

original por otra». El traductor tiene que superar una serie de restricciones para que su 

trabajo final suene natural y creíble tanto en el discurso oral como en el texto original.  

Según Chaume (2004, p. 32) el doblaje se basa en la traducción y ajuste de un guion 

que, más tarde, será interpretado por los actores de doblaje. Estos están bajo la dirección 

del director de doblaje y, a veces, son aconsejados por el asesor lingüístico. 

Por tanto, podemos decir que el doblaje es una modalidad de traducción audiovisual 

orientada claramente a la cultura meta en la que, según Chaume (2012, pp. 15-16), se 

intenta que el texto meta sea una buena traducción del texto origen y lo más creíble 

posible para que el espectador se sumerja por completo en el producto audiovisual. 

Además, el texto meta tiene que intentar respetar el movimiento de los labios de los 

personajes en pantalla (sincronía labial), los movimientos físicos de los personajes 

(sincronía cinética) y la duración de los enunciados de los personajes (isocronía). 

Por otra parte cabe destacar que el proceso de doblaje es muy complejo ya que 

existen muchos otros factores en la cadena de doblaje aparte del traductor. Nos 

encontramos con el estudio de doblaje, la productora, la televisión o el cine 

dependiendo del lugar donde se vaya a proyectar… A continuación, expongo el 

resumen de  una entrevista al actor de doblaje Eduardo Bosch, que da vida a Marshall 

en la versión doblada, ya que me ha parecido muy interesante lo que comenta.  

 

Comentarios de Eduardo Bosch sobre el doblaje en general 

En una entrevista realizada por Henar H. Asensio publicada en el blog Doblaje 

videojuegos, Eduardo Bosch, la voz de Marshall Eriksen, protagonista de la serie que 

voy a analizar, afirma que es un fiel defensor de pegarse lo máximo posible a la 

interpretación del actor original. 



 

10 
	  

Define su profesión de actor de doblaje como mágica pero cree que este oficio no 

goza de mucho apoyo y que el público no tiene mucho conocimiento sobre el tema. En 

su opinión, se ha convertido en un negocio por lo que los estudios no quieren hacer el 

trabajo de mejor calidad sino de la manera más rentable. Esto conlleva la contratación 

de actores más rentables económicamente pero de menor calidad lo que provoca una 

interpretación más pobre.  

Por último, pide a los estudios que tengan en cuenta a los actores de doblaje porque 

ellos no son sus enemigos sino sus compañeros gracias a los cuales su negocio se puede 

mantener.  

• Subtitulación 

Volviendo otra vez a Agost (1999, p. 17), la autora considera la subtitulación como 

la incorporación de subtítulos escritos en la lengua de llegada que aparecerán en la parte 

inferior de la pantalla mientras que la versión original se está exhibiendo. El mayor 

problema con el que se puede encontrar el traductor es la síntesis de la información 

debido a que no hay ni espacio ni tiempo suficiente para que se pueda decir todo. 

Si nos centramos en lo que opina otro autor como Díaz Cintas (2003, p. 32) la 

subtitulación se puede definir «como una práctica lingüística que consiste en ofrecer, 

generalmente en la parte inferior de la pantalla, un texto escrito que pretende dar cuenta 

de los diálogos de los actores, así como de que aquellos elementos discursivos que 

forman parte de la fotografía o de la pista sonora». 

 Para concluir este apartado, me gustaría comentar la opinión de Caillé acerca del 

cine y, por tanto, del doblaje ya que es la modalidad de traducción audiovisual que 

vamos a analizar en este trabajo. Este autor (1960, citado por Martínez Sierra, 2008, p. 

48) considera el cine una fábrica de ilusiones, y por lo tanto, el doblaje es el encargado 

de ofrecer la ilusión de una ilusión. Según mi opinión desde el punto de telespectadora, 

los productos doblados han llegado, en cierto modo, a convertirse en productos propios 

del país de llegada por la buena adaptación y el buen trabajo del traductor. Sin embargo, 

esto no se consigue siempre debido a algunas malas traducciones o muchos factores 

externos. 

 

5.3. Historia del doblaje 
Para hablar sobre la historia del doblaje, me basaré en los estudios de Chaume de 

2004 (pp. 41-50) y de 2012 (pp. 11-13). La aparición del cinematógrafo el 22 de marzo 
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de 1895 da lugar a una de las grandes revoluciones artísticas de la historia. Cuando el 

cine comienza a introducir el lenguaje escrito a la representación icónica, se vuelve 

necesaria la traducción del texto escrito para poder comprender la historia. 

En los comienzos del cine mudo se insertaban intertítulos que ayudaban a desarrollar 

la trama y a comunicar mejor la información. Con el paso del tiempo, los autores 

quisieron conseguir un público más amplio y fue entonces, cuando el lenguaje escrito 

apareció como complemento de la representación icónica.  

Los intertítulos solían ser frases sencillas y cortas que aparecían en pantalla para 

ayudar al espectador a comprender el desarrollo de la historia pero, desde un principio 

la crítica cinematográfica no veía su uso con buenos ojos. Se podría decir que Mireille 

(1922) y Judex (1916) fueron el precedente de las películas subtituladas que conocemos 

hoy en día. 

Sin embargo, no fue hasta la llegada del cine sonoro cuando apareció una de las 

modalidades de traducción audiovisual más practicadas: el doblaje. The Jazz Singer fue 

la primera película sonora estrenada en 1927 con una mezcla de intertítulos y diálogos 

hablados aunque no fue hasta 1928 cuando se estrenó la primera película totalmente 

hablada: The Lights of New York.  

Los comienzos del cine sonoro no fueron muy bien vistos y hubo un rechazo en la 

industria del cine. Surgieron problemas con los actores porque sus actuaciones, debido a 

la falta de diálogos, siempre habían sido exageradas y por lo tanto, no estaban 

preparados para actuar con sonido. El cine sonoro también produjo otras dificultades 

porque relacionar dos culturas y dos lenguas diferentes a través de la traducción era 

complicado.  

El doblaje se consolidó como la modalidad de traducción audiovisual preferida en los 

países en los que la mayor parte de espectadores no entendían los subtítulos y que 

adoptaban una política de protección lingüística característica del resurgimiento del 

nacionalismo. Así pues, en 1929, Radio Pictures dobló Río Rita al español, al alemán y 

al francés y varios estudios empezaron a realizar doblajes. Sin embargo, no eran de muy 

buena calidad y se produjo una reacción adversa a estos primeros intentos. 

Con el paso del tiempo, los espectadores empezaron a preferir ver las películas 

americanas con las estrellas de Hollywood que siempre habían visto traducidas a su 

lengua de llegada. De este modo, por la costumbre del doblaje y por el hecho de que los 

espectadores prefiriesen a los actores de Hollywood antes que a los actores secundarios 
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de las versiones multilingües, el doblaje se consolidó de manera definitiva como la 

modalidad preferida por la gente.  

 

6. Traducción audiovisual y oralidad prefabricada 

6.1. Concepto de oralidad prefabricada 
Para empezar con este apartado me gustaría mencionar las palabras de Chaume para 

poder abordar la oralidad de los textos audiovisuales originales y traducidos: 

El concepto de texto audiovisual (y de traducción audiovisual) se 
encuentra en oposición paradigmática con los conceptos de texto escrito 
(y traducción escrita) y texto oral (y traducción oral o interpretación), y 
no con los de texto (y traducción) científico, técnico o jurídico. Un texto 
audiovisual puede versar sobre cualquier tema. Asimismo, un texto 
audiovisual puede presentarse bajo los más diversos grados de 
formalidad o informalidad. Sin embargo, el equilibrio entre oralidad y 
escritura […], así como la confluencia e interacción del código 
lingüístico con otros códigos de significación, si resulta una 
característica que comparten todos los textos audiovisuales y que los 
marca o particulariza frente a otros tipos de textos (escritos u orales, por 
ejemplo) (Chaume, 2004, p. 16). 
 

El mismo autor menciona que las características lingüísticas del texto no son 

totalmente propias del lenguaje oral espontáneo porque, en realidad, el discurso oral que 

recitan los personajes que aparecen en pantalla solo es el resultado de un discurso 

escrito con anterioridad.  

Díaz Cintas (2001, citado por Martínez Sierra, 2008, p. 34) coincide en que la 

pretendida oralidad del texto audiovisual no es más que una ilusión ficticia y artificial 

ya que los diálogos doblados están previamente escritos en un guion. 

Por eso, podemos deducir que la principal condición de los diálogos audiovisuales es 

que han de ser verosímiles. Una cuestión que ha sido de gran importancia durante estos 

dos últimos años de carrera en los que se nos ha insistido en hacer que los diálogos de 

los personajes que están en pantalla suenen tan orales como sea posible y que para su 

realización pensáramos en cómo lo diríamos nosotros dejando a un lado la traducción 

literal de dichos diálogos. Sin embargo, la audiencia está tan acostumbrada a ese 

lenguaje propio del doblaje (dubbese) que no se preocupa si esa es la forma de hablar en 

realidad porque los diálogos les resultan naturales y creíbles. 
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6.2. Niveles lingüísticos 
Según Chaume (2004, p. 181) dentro de las características del discurso oral 

elaborado, podemos decir que el traductor debe obviar los rasgos más visibles del 

lenguaje oral espontáneo para conseguir un equilibrio entre la verosimilitud de los 

diálogos y la importancia de la disposición de la información.  

 Los cuatro niveles lingüísticos sirven para realizar el análisis comparativo entre 

los diálogos en lengua original y en lengua meta. Encontramos cuatro niveles pero solo 

me voy a centrar en el nivel léxico-semántico como ya he dicho anteriormente. 

• Nivel prosódico 

• Nivel morfológico 

• Nivel sintáctico 

• Nivel léxico-semántico. 

 

6.2.1. Características del nivel léxico-semántico. 
Según Chaume (2004, p. 180) «la pretendida oralidad de los textos audiovisuales 

basa sus cimientos en la emulación del léxico oral espontáneo». En este nivel se intenta 

la creación de un registro oral que sea verosímil mediante la utilización de un léxico que 

sería propio de los personajes que están en pantalla. Este léxico estaría formado por 

clichés, fórmulas estereotipadas y léxico común pero se intentarían evitar los términos 

vulgares o demasiado técnicos. Es importante señalar que el registro oral del texto 

origen se respeta aunque sea vulgar y es aquí, en este nivel, donde el traductor tiene más 

libertad en cuanto a la traducción del léxico coloquial, familiar o incluso vulgar. 

En este nivel destacan varias supuestas convenciones: 

• evitar palabras ofensivas, groseras o malsonantes y sustituirlas por eufemismos. 

• evitar tecnicismos innecesarios aunque sean habituales en el lenguaje coloquial. 

• evitar dialectismos e intentar respetar las convenciones léxicas del registro 

estándar. 

• evitar anacronismos que suelen ser también dialectismos en el registro coloquial. 

En este nivel destacan varias supuestas convenciones: 

Por el contrario se intentará (aparte de lo ya comentado arriba): 

• facilitar la creación léxica espontánea 

• utilizar la intertextualidad  

• utilizar términos genéricos y comodines para referirse a todo tipo de palabras 
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• facilitar la entrada de argot siempre que no se refiera a una zona muy concreta 

• utilizar todo tipo de figuras estilísticas como comparaciones, metáforas, etc. 

En este trabajo, analizaré algunas de las convenciones propuestas porque me han 

parecido las más destacables de la serie y creo que puede resultar interesante ver la 

comparación entre los dos idiomas. Los aspectos que analizaré son los tacos, los 

eufemismos, el lenguaje coloquial, el argot y la creación léxica espontánea. 

En primer lugar, hablaré de la diferencia entre argot y lenguaje coloquial porque 

suele haber dudas entre los dos términos ya que mantienen una estrecha relación.  

• Argot 

Sanmartín (2004, citado por Olaeta y Cundín, 2013, p. 256) distingue dos tipos de 

argot: «Por un lado, el argot común, esto es, voces y expresiones propias del registro 

coloquial, conocidas por un buen número de hablantes; y, por otro lado, las voces 

propias y exclusivas de un determinado sector de la población, como los delincuentes, 

los soldados, etc., consideradas como argot de grupo». Para discriminar qué 

consideramos argot o qué lenguaje coloquial hemos utilizado diccionarios 

especializados como el Urban Dictionary o el Diccionario del español coloquial. 

• Lenguaje coloquial 

Por otro lado, según Domenech y Romeo (2005), el lenguaje coloquial es el que se 

utiliza en un contexto informal, familiar y distendido. Independientemente de la 

profesión o del estatus de una persona, este lenguaje se utiliza en las conversaciones 

naturales y cotidianas y se caracteriza por ser espontáneo, relajado y expresivo hasta el 

punto de cometer ciertas incorrecciones en el modo de hablar. En traducción 

audiovisual, este lenguaje coloquial, informar o vulgar se suele mantener porque no 

existe la censura así pues se puede reflejar el léxico del texto origen en el texto meta 

(Chaume, 2004, p. 182). 

• Tacos y eufemismos 

Los tacos e insultos son elementos del lenguaje que suelen conllevar connotaciones 

negativas que se pueden asociar a actitudes calificadas como ofensivas o  inapropiadas 

por el contexto en el que se dicen (Leach, 1994, citado por Garrido, p. 2). Existe una 

gran variedad en las expresiones de dichos términos según a la cultura a la que 

pertenezcan teniendo en cuenta el carácter universal de estos elementos (Garrido, p. 2). 
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Según Ballester (2001, p. 171) consideramos que la eufemización es «la estrategia 

que, mediante la omisión, adición o sustitución de información, suaviza la versión 

original en aspectos ideológicamente inaceptables para la cultura meta».  

• Creación léxica espontánea 

Con creación léxica espontánea, según lo aprendido en clase de doblaje, nos 

referimos a palabras inventadas o que se dicen de forma distinta por ser un registro más 

oral y que no están aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española. 

 

7. Técnicas de traducción 
Para el análisis de las fichas y la comprobación de cómo se han traducido los 

diferentes términos destacados utilizaremos las técnicas de traducción propuestas por 

Hurtado (2001, pp. 269-271) que se describen brevemente a continuación: 

• Adaptación: sustitución de un elemento cultural por otro perteneciente a la 

cultura meta. 

• Ampliación lingüística: empleo de más elementos lingüísticos de los que 

aparecen en el texto original. 

• Amplificación: introducción de precisiones no formuladas en el texto 

original. 

• Calco: traducción literal de una palabra o sintagma de la lengua origen. 

• Compensación: introducción de información en otro lugar del texto meta que 

no se ha podido reflejar en el mismo lugar en que parece situado en el texto 

origen. 

• Compresión lingüística: empleo de menos elementos lingüísticos para 

transmitir el mismo mensaje. Se opone a la ampliación lingüística. 

• Creación discursiva: se establece una equivalencia efímera, totalmente 

imprevisible fuera del contexto.  

• Descripción: sustitución de un término o expresión por la descripción de su 

forma o función.  

• Elisión: eliminación de elementos de información que están presentes en el 

texto origen. 

• Equivalente acuñado: uso de un término reconocido como equivalente en la 

lengua meta. 

• Generalización: uso de un término más general o neutro que el original. 
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• Modulación: se produce un cambio de punto de vista, de enfoque o de 

categoría de pensamiento. Puede ser léxica o estructural. 

• Particularización: uso de un término más preciso o concreto. 

• Préstamo: uso del mismo término en el texto meta manteniendo la grafía 

original (préstamo puro) o adaptando la grafía al alfabeto o a la fonética de la 

lengua meta (préstamo naturalizado). 

• Sustitución: empleo de un elemento lingüístico donde en el texto origen 

aparece un elemento paralingüístico o viceversa. 

• Traducción literal: traducción palabra por palabra. 

• Transposición: cambio de categoría gramatical. 

• Variación: cambio de elementos lingüísticos o paralingüísticos que afectan a 

aspectos de la variación lingüística.  

 

8. Corpus 
En este trabajo, por motivos de espacio y tiempo, me he tenido que centrar solo en 

tres capítulos de la serie. En un principio, me hubiera gustado analizar al menos un 

capítulo de cada temporada pero resultaba ser imposible. Así pues, como quería analizar 

la evolución del doblaje de la serie desde principio a fin, he decidido escoger tres 

capítulos: uno de la primera temporada, otro de la cuarta temporada y el último capítulo 

de la novena y última temporada. He hecho uso tanto de la versión original en inglés 

como de la versión doblada al castellano. 

Para poder contextualizar las diferentes fichas del anexo 3, aquí veremos un breve 

resumen de los capítulos elegidos. 

• Atracón de pavo (1ª temporada) 

Ted y Robin deciden ayudar a los sin techo en el Día de Acción de Gracias pero se 

sorprenden mucho al ver que Barney es también voluntario. Sin embargo, el día se 

acaba torciendo y los tres terminan la celebración de ese día comiendo en una sala de 

striptease que Barney frecuenta. Mientras tanto, Lily y Marshall van a visitar a la 

familia de este a Minnesota pero las cosas no van tan bien como imaginaban. 

• La pelea (4ª temporada) 

Doug, uno de los encargados del bar situado debajo del apartamento de Ted y Robin, 

tiene una pelea con un grupo que se había sentado en la mesa que siempre ocupan los 

cinco protagonistas. Cuando Barney y Ted salen al callejón para pelearse con ellos y así 
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ayudar a Doug, los encuentran en el suelo mientras Doug celebra la supuesta victoria 

del trío. Sin dudarlo, los dos deciden seguirle la corriente y afirmar que ellos tres fueron 

los que vencieron en la pelea. 

• Juntos para siempre (9ª temporada) 

En Farhampton, después de la boda y el posterior divorcio de Barney y Robin, Ted se 

decide a hablar con la madre (llamada así durante toda la serie) y se presenta como el 

padrino aunque ella le dice que ya lo conocía porque había asistido a una de sus clases. 

Ambos terminan hablando del paraguas amarillo que sostiene Tracy y que perdió en un 

bar el día de San Patricio que, justamente, encontró Ted para volverlo a perder en casa 

de la antigua compañera de Tracy.  

Hay un salto en el tiempo y Ted, Lily y Barney están en el bar en el año 2018 

esperando a Marshall. Cuando este entra anuncia que va a ser juez. Más tarde, en 2019, 

Barney les cuenta a los chicos que va a ser padre porque ha dejado embarazada a una 

chica en su mes perfecto (llamado así por acostarse cada día con una). En 2020, nace la 

hija de Barney y este deja de ser un casanova. Ted le pide a Tracy que se case con él y 

acepta. El jueves, el día de la boda, están todos en el bar y aparece, de repente, Robin 

que ha ido porque Tracy se lo ha pedido. En 2030, Ted ya ha contado toda la historia de 

cómo conoció a la madre de sus hijos, que murió en 2024, pero ellos están convencidos 

de que es la historia de cómo está enamorado de Robin. Finalmente, Ted aparece en 

casa de Robin con la trompeta azul que robó en su primera cita. 

 

8.1. Comedias de situación 
El número de series de televisión ha ido en aumento a lo largo de los años. No se 

podrían comparar con el gran éxito de las películas pero se encuentran entre los 

formatos de televisión preferidos por el público gracias al interés que muestran al seguir 

la historia de las series que se va contando en los distintos capítulos. La globalización y 

la traducción de dichas series han permitido que todo el mundo pueda ser capaz de 

verlas y sentirse más o menos identificados con las vidas de los personajes que ven 

capítulo a capítulo. 

Para Agost (1999, p. 82) «las series son uno de los subgéneros dramáticos con más 

presencia en la televisión». Hay varios tipos de serie dependiendo de la duración de 

cada una pero la que nos interesa en este trabajo es la comedia de situación que tiene 

una duración aproximada de unos veinte minutos y que se caracteriza por el humor.  
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Según lo que hemos explicado de Cómo conocí a vuestra madre, esta serie podría 

pertenecer al tipo de comedia de situación que tiene como protagonista a la clase 

trabajadora y que permite a los telespectadores identificarse con los personajes y con 

sus vidas más reales y cercanas porque representan las realidades de la vida 

contemporánea de un modo más preciso (Henry, 1994, citado por Martínez Sierra, 

2008, p. 187). 

Para Agost (1999, p. 82) que las series puedan ser más o menos cortas, que puedan 

tener siempre los mismos personajes y que se emitan cada semana puede tener 

implicaciones en el doblaje. En cuanto a la recurrencia de los personajes (p. 83), el 

traductor debe estar atento a cuáles son los que salen siempre para así, mantener 

siempre la misma manera de hablar a lo largo de los capítulos.   

La serie que nos atañe tiene nueve temporadas y a lo largo de todo este tiempo ha 

pasado por varios traductores que podrían haber seguido estrategias de traducción 

diferentes y, por tanto, utilizar distintas técnicas de traducción para los mismos 

problemas.  

 

8.1.2. Cómo conocí a vuestra madre 
Cómo conocí a vuestra madre, también conocida por su título original How I met 

your mother, es una comedia de situación estadounidense que fue creada por Craig 

Thomas y Carter Bays y que fue estrenada en la CBS en 2005 y finalizada en 2014. A 

pesar de que la serie ya ha terminado, FOX España y Neox aún la siguen emitiendo. 

• Sinopsis 

En el año 2030, el arquitecto Ted Mosby (uno de los personajes principales de la 

serie) decide contarles a sus dos hijos, Penny y Luke, la historia de cómo conoció a su 

madre. Todo empieza en 2005 cuando dos de sus mejores amigos, Marshall y Lily, 

deciden casarse tras varios años de noviazgo. Esa decisión hace que Ted decida 

encontrar al amor de su vida. En ese preciso momento, aparece en escena Robin, una 

reportera canadiense que se convertirá en amiga del grupo. A partir de ahí, Ted empieza 

a buscar a la misteriosa madre (para conocer más a fondo a los personajes véase el 

Anexo 1). 

• Doblaje 

La serie en España se dobla en el estudio Tecnison, S. A. en Madrid. Empezó a 

grabarse en el año 2006 y finalizó en 2013. El director de doblaje y el ajustador de la 
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serie siempre es Santiago Aguirre a lo largo de las nueve temporadas que tiene la serie 

y, el traductor, en las tres primeras temporadas, es Alfredo Mañas. A partir de la cuarta, 

no se especifica quién es el traductor pero el director y el ajustador sigue siendo él 

mismo. En la novena y última temporada, la traductora de la serie es Alicia Losada. 

Mencionaré aquí a los actores de doblaje que interpretan a los cinco personajes 

principales (véase anexo 2 para más información). Ricardo Escobar interpreta a Ted 

Mosby, Miguel Ángel Garzón a Barney Stinson, Pilar Martín a Lily Aldrin, Cecilia 

Santiago a Robin Scherbatsky y Eduardo Bosch a Marshall Eriksen. 

 

8.2. Modelo de la ficha de análisis 
La ficha en la que basaremos nuestro análisis está dividida en varios apartados. 

Como se puede ver, le hemos otorgado un título al que le añadiremos el número por 

orden de aparición para poder referirnos a las distintas fichas cuando procedamos a 

realizar el análisis. También podemos distinguir a qué capítulo y a qué momento del 

vídeo nos referimos gracias al apartado de capítulo y TCR. Más abajo, podremos 

proceder a realizar las transcripciones de la versión original y de la versión doblada tal 

como indica la ficha. Finalmente, identificaremos el problema qué queremos analizar, 

qué técnica se ha utilizado para resolverlo y un comentario al respecto.  

FICHA  

CAPÍTULO:   	   TCR:  

V.O. 
 
V.D. 
 
PROBLEMA: 
 
TÉCNICA: 
 
COMENTARIO: 
 

 

8.3. Análisis de los resultados 
En este punto, debido a la extensión del trabajo, me gustaría destacar un ejemplo de 

cada una de las normas que rigen la oralidad prefabricada para realizar un breve análisis 
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de cada una. En cada apartado, aparte de la ficha destacada, indicaremos que otras 

fichas del anexo 3 comparten el mismo problema de traducción para que la consulta sea 

más rápida. 
Tabla 1. Ejemplo de argot 

FICHA 1 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 00.24 

V.O. 
TED: A time when the unforgiving city becomes a little kinder.  
LILY: Well, I just ralphed. 
 
V.D. 
TED: Un día en el que una ciudad implacable se convierte en un lugar más amable. 
LILY: Acabo de vomitar. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Generalización 
 

 

En esta ficha observamos que el aspecto a analizar es el argot. La versión original 

utiliza una palabra muy específica que se utiliza en un ámbito más coloquial, por 

ejemplo, entre amigos. Sin embargo, en la versión doblada, se ha optado por no 

reproducir el matiz y por tanto usar la técnica de la neutralización. Así pues, el traductor 

emplea la palabra vomitar cuando podría haber optado por palabras  tales como potar o 

echar la pota (cf. fichas 1, 5, 8, 11, 13, 18, 22, 28, 29, 32, 34, 38, 40, 43, 44, 46, 50, 51, 

52, 59, 60, 62, 64, 75, 77, 79, 82, 85, 86, 88, 90, 91). 

 
Tabla 2. Ejemplo de creación léxica espontánea 

FICHA 3 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 00.34 

V.O. 
BARNEY: The Thankstini. A fun and delicious new novelty drink I invented. Cranberry 
juice, potato vodka and a bouillon cube. 
 
V.D. 
BARNEY: El Graciastini. Una deliciosa y divertida bebida que he inventado yo. Zumo 
de arándano, vodka de patata y un cubito de caldo. 
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PROBLEMA: Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Creación discursiva 
 

 

Este recurso es muy utilizado por Barney, uno de los actores principales, que es el 

creador de la mayoría de inventos que aparecen en la serie. En este caso, ha inventado 

una bebida para celebrar Acción de Gracias y el nombre es una mezcla de Thanks y 

Martini que en la versión doblada se ha traducido literalmente por lo que la solución del 

traductor ha sido Graciastini (cf. fichas 3, 4, 12, 14, 17, 23, 26, 33, 49, 73, 74, 76, 80, 

83, 89).  

 
Tabla 3. Ejemplo de taco 

FICHA 30 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 15.15 

V.O. 
TED: You can’t fire a volunteer.  
ROBIN: Apparently you can. And his two non-mushroom-throwing friends. 
BARNEY: I can’t believe I told Kendall you guys were cool. I have 40 hours left on my 
community service and now I’ve gotta spend it spearing trash on a freakin’ median 
strip.  
 
V.D. 
TED: No se puede despedir a un voluntario. 
ROBIN: Por lo visto sí. Y a sus dos amigos aunque no hayan arrojado setas. 
BARNEY: No me puedo creer que le dijese a Kendall que sois buena gente. Me quedan 
40 horas de servicio a la comunidad y ahora, tendré que pasarlas recogiendo 
desperdicios en una puta mediana de autopista. 
 
PROBLEMA: Taco 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 

 

En este caso, la versión original hace uso de la palabra freakin’ que en Estados 

Unidos se emplea para referirse a algo de forma vulgar. En la versión doblada al 

español, el traductor, mediante la traducción literal, utiliza un taco también para 

referirse vulgarmente a esa mediana de autopista (cf. fichas 21, 30, 37, 54, 58, 69). 
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Tabla 4. Ejemplo de lenguaje coloquial 

FICHA 92 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 41.03 

V.O. 
TED: Okay, suppose I were interested in Aunt Robin in that way. It’s not like I’d do 
anything about it. I got you guys to think about. 
PENNY: Dad, we love Aunt Robin. 
LUKE: Whenever she comes over for dinner, you guys are so obvious. 
  
V.D. 
TED: Vale, supongamos que me interesa la tía Robin en ese sentido. Tampoco querría 
hacer nada porque tengo que pensar en vosotros. 
PENNY: Papá, nos encanta la tía Robin. 
LUKE: Cuando viene a cenar con nosotros se nota que os tiráis los tejos. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Equivalente acuñado 
 

 

Aquí observamos que la versión original no utiliza una expresión tan específica para 

referirse a que Ted y Robin se gustan. Creo que la versión al español es más explícita al 

hacer uso de esta expresión tan extendida en nuestra sociedad como es tirarse los tejos. 

No obstante, las dos utilizan el lenguaje coloquial para hacer referencia a lo mismo (cf. 

fichas 2, 6, 7, 9, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 76, 78, 81, 84, 86, 

87, 92).  

 
Tabla 5. Ejemplo de eufemismo 

FICHA 10 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 02.07 

V.O. 
BARNEY: Plus they do this thing: Heather dresses up as a pilgrim and Misty dresses 
up as an Indian, and they share a meal together. 
 
V.D. 
BARNEY: Además, hacen un número especial: Heather se viste de peregrina, Misty se 
viste de india y comparten una comidita juntas. 
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PROBLEMA: Eufemismo 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 

 

Para contextualizar esta tabla y justificar el recurso utilizado, he de comentar que 

Barney está hablando de ir a un club de striptease que frecuenta a menudo para ver el 

número que protagonizan Heather y Misty. En la versión original ya encontramos un 

eufemismo para referirse al sexo oral que se mantiene en la versión doblada por lo que 

esta última no pierde ningún matiz (cf. fichas 10, 31).  

Con el análisis más exhaustivo que, se puede encontrar en el anexo 3, he podido 

extraer la información para realizar las tablas que se ven a continuación. En la primera 

de ellas, se puede observar cuántas veces se han utilizado, en las distintas temporadas, 

los elementos de la oralidad prefabricada que hemos escogido anteriormente. 
 

Tabla 6. Resultados del nivel léxico-semántico 

NIVEL LÉXICO Temp. 1 Temp. 4 Temp. 9 

Lenguaje coloquial 15 30 11 

Argot 11 11 11 

Tacos 2 5 0 

Eufemismos 2 0 0 

Creación léxica 
espontánea 

8 1 6 

 

Así pues, viendo los resultados obtenidos, podemos decir que lo que predomina en 

esta serie es el lenguaje coloquial con un total de 56 veces, sobre todo, en la segunda 

temporada de la serie para acabar con un menor número en la novena. Con un total de 

33 veces, vemos que el argot también es algo muy predominante en la versión original 

pero en la versión doblada, se utiliza más que nada el lenguaje coloquial y en algunos 

casos, se mantiene el argot. Salta a la vista que en los capítulos analizados no se utilizan 

mucho ni los tacos ni los eufemismos ya que su utilización es escasa en la temporada 

uno e incluso nula en la novena. Sin embargo, esto no quiere decir que en otros 



 

24 
	  

capítulos su uso sea el mismo. Por otra parte, es importante destacar la creación léxica 

espontánea que abunda sobre todo en la primera temporada porque los personajes 

hablan muchas veces de inventos propios que el traductor de la versión doblada suele 

mantener para lograr el mismo propósito.  

Podemos decir que esta serie destaca por mantener un registro coloquial ya que la 

trama gira alrededor de un grupo de amigos y hay más libertad a la hora de hablar y 

también, por el uso de palabras nuevas debido, sobre todo, a nuevos inventos que surgen 

durante la serie. 

En esta otra tabla, podemos observar la cantidad de veces que los traductores de 

dicha serie han utilizado las técnicas propuestas por Hurtado. En el marco teórico 

habíamos hecho un breve resumen de todas ellas pero ahora, después del análisis de 

todas las fichas, nos percatamos de que los traductores han optado por utilizar 11 

técnicas de las 18 propuestas. 

 
Tabla 7. Resultados de las técnicas utilizadas 

TÉCNICAS Temp.  1 Temp.  4 Temp.  9 

Compresión lingüística 2 1 0 

Creación discursiva 3 0 5 

Descripción 0 1 0 

Elisión 2 1 2 

Equivalente acuñado 3 9 4 

Generalización 5 2 2 

Modulación 0 1 2 

Particularización 2 1 0 

Préstamo puro 0 1 0 

Traducción literal 17 24 12 

Transposición 3 7 1 
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Realizado el recuento de las técnicas utilizadas en cada caso, reparamos que la más 

utilizada por los traductores es la traducción literal. Así pues, esta técnica es utilizada un 

total de 53 veces por lo que predomina sobre las otras en los tres capítulos con bastante 

diferencia. Ejemplo: shut up à cállate (ficha 5). 

A continuación, le sigue el equivalente acuñado con un total de 16 veces lo que 

significa que los traductores han decidido optar por expresiones o términos reconocidos 

por los diccionarios debido a su uso lingüístico como equivalente en la lengua meta. Un 

ejemplo de esto sería: quite a rumble à montar una buena bronca (ficha 50). 

La transposición es la tercera técnica más utilizada con un total de 11 veces. En la 

ficha 37 encontramos un ejemplo claro. Se produce un cambio de un adjetivo por un 

sustantivo que transmite con la misma fuerza la idea del texto original: it’s stupid à es 

una estupidez. 

Le siguen de cerca con 9 veces la generalización y con 8 la creación discursiva. La 

primera técnica se utiliza en varios casos, como el de la ficha 82, en los que el traductor 

no especifica tanto como el guion original. Por ejemplo, traducir el verbo urp que se 

utiliza de forma más coloquial por vomitar que es más neutro. La segunda se debe, 

como ya hemos dicho anteriormente, a la tendencia de crear objetos o ideas por parte de 

los personajes que si se sacaran fuera de contexto no se entenderían: Kwanzaapolitan à 

Pascuajillo (ficha 4). 

Con un menor número de apariciones, encontramos la elisión, 5 veces, y la 

modulación, la particularización y la compresión lingüística con 3 veces. Destacaremos 

algún ejemplo de cada uno de las técnicas respectivamente: Aw, crap. Mascara running. 

à Oh, se me corre el rímel (ficha 85),  it’s somewhat way hot à me pongo un poco 

cachonda (ficha 48),	  get back out there à volver al tajo y braid friendship bracelets à 

pulseras trenzaditas (ficha 49). 

Finalmente, podemos decir que las técnicas menos utilizadas son la descripción y el 

préstamo puro con solo una vez: you’re huge à eres muy gordo (ficha 60) y she thinks 

fighting’s sexy à Robin piensa que pelearse es muy sexy (ficha 47). 

A continuación, hemos procedido a elaborar una tabla recopilatoria en la que 

aparecen las técnicas de traducción que se han empleado para cada tipo de problema y 

la cantidad de veces. 
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Tabla 8. Técnicas empleadas para cada problema 

Problema de traducción Técnica empleada Total 

Lenguaje coloquial 

Elisión 4 

Traducción literal 29 

Generalización 2 

Particularización 2 

Equivalente acuñado 10 

Compresión lingüística 1 

Transposición 5 

Préstamo puro 1 

Modulación 2 

Descripción 1 
   

Argot 

Generalización 5 

Traducción literal 16 

Equivalente acuñado 6 

Transposición 4 

Elisión 1 

Modulación 1 
   

Eufemismo 
Traducción literal 1 

Transposición 1 
   

 Taco 

Particularización 1 

Traducción literal 4 

Transposición 1 

Generalización 1 
   

Creación léxica 

espontánea 

Creación discursiva 9 

Traducción literal 3 

Generalización 1 

Compresión lingüística 2 
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9. Conclusiones 
Al inicio de este trabajo nos propusimos alcanzar una serie de objetivos. El objetivo 

general consistía en realizar un análisis comparativo de la versión original de Cómo 

conocí a vuestra madre con la versión doblada al español para comprobar si el lenguaje 

empleado formaba parte de una oralidad prefabricada o, si al contrario, era un lenguaje 

natural como el que utilizan los oyentes en su vida diaria. También nos planteamos otro 

objetivo que se basaba en detectar qué técnicas de traducción se utilizaban en la versión 

doblada de la serie por parte de los traductores para finalmente hacer un recuento y 

observar cuáles predominaban. Gracias a las tablas realizadas, hemos podido comprobar 

que la más empleada es la traducción literal lo que da lugar a pensar que esta no suele 

neutralizar los diálogos de la versión doblada. Para su elaboración, nos basamos en las 

técnicas de Hurtado pero, como ya hemos comprobado, no todas fueron consideradas 

oportunas y por tanto, no se hace uso de ellas.  

El propósito de iniciar el trabajo con el marco teórico era obtener una idea un poco 

más específica de en qué consistía el tipo de traducción audiovisual que íbamos a 

estudiar, en este caso el doblaje, para poder profundizar en lo que realmente nos 

interesaba. Por esto, recogimos las definiciones que dan Danan (1994), Agost (1999) y 

Chaume (2004) de lo que para ellos es el doblaje con la finalidad de adentrarnos en el 

tema que queríamos tratar. Así pues, con la base teórica aprendida, pudimos empezar a 

tratar lo que entiende Chaume por oralidad prefabricada. 

Así pues, tras el análisis exhaustivo de las convenciones de la oralidad prefabricada y 

las técnicas de traducción podemos proceder a verificar si las hipótesis planteadas al 

inicio del trabajo se cumplen o no. 

• La primera hipótesis se basaba en el carácter prefabricado del discurso oral 

de los textos audiovisuales y supusimos que los rasgos orales de esta serie 

corresponderían a una falsa oralidad. Ahora podemos decir que, después del 

resultado obtenido con las fichas, el discurso es más natural de lo que 

habíamos previsto en un principio. El traductor hace uso de expresiones 

coloquiales y de alguna palabra malsonante que hace que el espectador crea 

que lo que está escuchando es una conversación coloquial espontánea entre 

un grupo de amigos. 

• Gracias al análisis de las fichas, hemos podido comprobar que la mayoría de 

las veces se mantiene lo que dice el original traduciéndolo de una manera 
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literal por lo que el resultado de la versión doblada no varía, es decir, no se 

emplea la generalización como técnica de traducción. Así pues, no 

corroboramos la afirmación de que en el doblaje se tiende a neutralizar. 

• Después de comentar que el cambio de traductor en las diferentes 

temporadas podría acarrear diferencias en cuanto a la hora de traducir los 

diferentes problemas, hemos observado que no es así ya que más o menos se 

suelen utilizar las mismas técnicas en las tres temporadas de la serie para 

resolver los mismos problemas. 

Relación de los conocimientos adquiridos en la carrera 

En el cuarto curso del Grado de Traducción e Interpretación de la UJI los alumnos 

tenemos que decantarnos por uno de los itinerarios de especialidad. En mi caso fue el de 

traducción audiovisual porque fue el que más me interesó desde el primer momento.  

En este itinerario se profundiza en diversas modalidades de traducción pero el 

doblaje es la que me ha ayudado e incitado a realizar este trabajo. Desde un primer 

momento, se nos habló de que los diálogos de los personajes debían de ser verosímiles 

para captar la atención del espectador por lo que intenté estudiar más a fondo el tema de 

la oralidad prefabricada. Sin embargo, no podría haber desarrollado esta tarea sin tener 

una base sólida del idioma de la versión original y de la versión doblada que he 

adquirido gracias a las asignaturas de lengua inglesa, lengua española y traducción 

general en la que hemos estudiado los diferentes problemas que se pueden encontrar en 

cada lengua y las técnicas y estrategias que se pueden utilizar para solventarlos.  

Intereses futuros 

Para concluir, me gustaría mencionar que estaría encantada de poder realizar otro 

proyecto relacionado con la misma serie para poder así analizar los otros niveles 

lingüísticos de la oralidad prefabricada y poder afirmar realmente que la versión 

doblada posee unos diálogos espontáneos o no. Además, y gracias a mi breve 

experiencia traduciendo series, puedo confirmar que quiero dedicarme al doblaje porque 

es una profesión  que realmente me apasiona. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Presentación de los personajes principales 
Ted Mosby 

Interpretado por Josh Radnor. Ted Evelyn Mosby es un arquitecto procedente 

de Ohio que tiende a pensar demasiado, algo que le recriminan sus amigos una y otra 

vez. Cuando su mejor amigo y compañero de apartamento Marshall, al que conoció en 

la Universidad de Wesleyan, le pide matrimonio a Lily, otra amiga a la que conoció en 

la universidad, su vida cambia por completo y decide encontrar a «la mujer de su vida». 

Por un lado quiere una vida como la de Marshall, pero también le gusta la vida que lleva 

su otro amigo Barney: promiscua e inconstante. Bob Saget hace la voz en off en la 

versión original del Ted del año 2030, narrador de la historia. 

Marshall Eriksen 

Interpretado por Jason Segel. Es el mejor amigo y compañero de piso de Ted. 

Oriundo de Minnesota, Marshall está enamorado de Lily desde el primer momento en 

que la vio en la universidad y desde entonces han mantenido una relación sentimental. 

Su sueño es proteger el medio ambiente y hacerlo como abogado en la empresa CRN, 

por lo que decide estudiar derecho. Tyler Peterson interpreta a Marshall adolescente. 

Lily Aldrin 

Interpretada por Alyson Hannigan. Es la pareja de Marshall y amiga de Ted. Conoció 

a Marshall en la universidad y desde entonces cayó rendida a sus pies. Su gran sueño es 

dedicarse a la pintura y, aunque al principio comienza trabajando como profesora de 

preescolar, termina siendo consultora de arte. Además, es bastante cotilla. 

Robin Scherbatsky 

Interpretada por Cobie Smulders. Es una reportera canadiense que se convierte en el 

primer amor de Ted cuando este inicia la búsqueda del amor de su vida. No quiere 

relaciones estables, ni compromiso, ni niños. Siendo adolescente, tuvo su cuarto de hora 

de fama como estrella pop, con discos y hasta un programa de televisión. 

Barney Stinson 

Interpretado por Neil Patrick Harris. Es el soltero empedernido que cierra el grupo de 

amigos. Contrario a las ideas de su amigo Marshall sobre el compromiso y la vida 

estable, Barney hace todo lo posible por convencer a su amigo Ted de que su estilo de 
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vida es mejor. Aun así, mantiene durante estos años cuatro relaciones largas, llegando a 

contraer matrimonio en una de ellas con Robin, aunque finalmente acaban divorciados. 

Además, termina teniendo una hija. Tiene un manual de juego lleno de estrategias para 

conseguir mujeres. 
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Anexo 2. Información sobre el doblaje de los personajes principales 
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Anexo 3. Fichas de análisis 

FICHA 1 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 00.24 

V.O. 
TED: A time when the unforgiving city becomes a little kinder.  
LILY: Well, I just ralphed. 
 
V.D. 
TED: Un día en el que una ciudad implacable se convierte en un lugar más amable. 
LILY: Acabo de vomitar. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Generalización 
 
COMENTARIO: La versión original utiliza una palabra muy específica que se utiliza 
en un ámbito más coloquial, entre amigos, pero en la versión doblada, se ha optado por 
generalizar y utilizar la palabra vomitar que es muy utilizada en general. El traductor 
podría haber optado por palabras  tales como potar o echar la pota.  
 
	  

FICHA 2 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 00.30 

V.O. 
ROBIN: How much did you guys drink last night? 
TED: Not how much… What? 
 
V.D. 
ROBIN: ¿Cuánto bebisteis anoche? 
TED: No mucho… ¿Qué? 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Elisión 
 
COMENTARIO: En la versión doblada se ha optado por obviar la palabra chicos o tíos 
aunque forme parte del registro coloquial porque el verbo ya implica que se dirige a 
varias personas además de verse en imagen. 
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FICHA 3 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 00.34 

V.O. 
BARNEY: The Thankstini. A fun and delicious new novelty drink I invented. Cranberry 
juice, potato vodka and a bouillon cube. 
 
V.D. 
BARNEY: El Graciastini. Una deliciosa y divertida bebida que he inventado yo. Zumo 
de arándano, vodka de patata y un cubito de caldo. 
 
PROBLEMA: Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Creación discursiva 
 
COMENTARIO: Esta técnica es muy utilizada por Barney, uno de los actores 
principales, que es el creador de la mayoría de inventos que aparecen en la serie. En este 
caso, ha inventado una bebida para celebrar Acción de Gracias y el nombre es una 
mezcla de Thanks y Martini que en la versión doblada se ha traducido literalmente por 
lo que la solución del traductor ha sido Graciastini.  
 
	  

FICHA 4 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 00.50 

V.O. 
TED: You want a good holiday drink, try his Kwanzaapolitan. 
 
V.D. 
TED: Si quieres una auténtica bebida festiva, prueba el Pascuajillo. 
 
PROBLEMA: Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Creación discursiva 
 
COMENTARIO: Otra bebida inventada por Barney, que en este caso menciona Ted, 
que es una mezcla de Kwanza (una celebración americana inventada para la gente de 
color que no quiere celebrar la Navidad) y Cosmopolitan. En español, el traductor opta 
por hacer la mezcla entre Pascua y Carajillo.  
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FICHA 5 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 01.13 

V.O. 
TED: A whole weekend with the future in-laws. You excited? 
LILY: Yeah, no, it’ll be fun. 
ROBIN: Lily, you just said, “yeah, no”. 
LILY: Did I? No, I love Marshall’s family. Buy yeah, no, it’ll be great. 
TED: You just did it again. 
LILY: Yeah, no, shut up.  
 
V.D. 
TED: El fin de semana con tus futuros suegros. ¿Ilusionada? 
LILY: Sí, no, será divertido. 
ROBIN: Lily has dicho: «Sí, no». 
LILY: Ah, ¿sí? No. Me encanta la familia de Marshall. Sí, no, lo pasaremos genial. 
TED: Has vuelto a decirlo. 
LILY: Sí, no, cállate. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: Una expresión muy utilizada en inglés para hacer callar a alguien. En 
mi opinión, al estar refiriéndonos a argot, el traductor podría haber sido más específico y 
haber utilizado una expresión como cierra el pico que también es muy empleada en el 
registro coloquial.	  
 
	  

FICHA 6 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 01.31 

V.O. 
ROBIN: So you’re not going home for Thanksgiving? 
TED: No, I have to work on Friday. You? 
ROBIN: I’m Canadian, remember? We celebrate Thanksgiving in October. 
TED: Oh, right, I forgot. You guys are weird. 
 
V.D. 
ROBIN: ¿Tú no vas a celebrar Acción de Gracias? 
TED: No, tengo que trabajar el viernes. ¿Y tú? 
ROBIN: Soy canadiense, ¿recuerdas? Nosotros lo celebramos en octubre. 
TED: Ah, es verdad, lo había olvidado. Sois muy raros. 
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PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Elisión 
 
COMENTARIO: El traductor decide no traducir la palabra guy por la misma razón que 
hemos comentado antes. Ya se sabe que se está refiriendo a varias personas y además, 
en esta ocasión quedaría bastante extraño traducir: Vosotros, tíos, sois muy raros. 
 
	  

FICHA 7 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 01.51 

V.O. 
TED: Your cops are called “Mounties”. 
 
V.D. 
TED: A vuestros policías los llaman «Montados». 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: La palabra Mounties hace referencia a la Policía Montada de Canadá 
que se llama así porque va a caballo. En España, también se llaman Montados por lo que 
el traductor hace una traducción literal al tener un equivalente en la lengua meta. 
 
	  

FICHA 8 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 01.56 

V.O. 
ROBIN: So probably hanging out with Barney, then? 
TED: No. Barney’s got his own Thanksgiving tradition. 
 
V.D. 
ROBIN: Entonces, lo más probable es que lo pases con Barney. 
TED: No, Barney tiene su propia tradición ese día. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Generalización 
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COMENTARIO: En la versión doblada se refiere más bien a salir a celebrar Acción de 
Gracias mientras que en la versión doblada pierde un poco ese sentido porque parece 
que vayan a celebrarlo en casa y no como en realidad piensa hacerlo Barney. 
 
	  

FICHA 9 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 02.01 

V.O. 
BARNEY: Thanksgiving in a strip club. Who’s in? The Lusty Leopard has a 
surprisingly good Thanksgiving buffet. 
 
V.D. 
BARNEY: Acción de Gracias en un striptease. ¿Quién se apunta? En el Leopardo 
Cachondo tienen un buffet sorprendentemente bueno. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: La traducción al español del nombre del club de striptease me parece 
acertada porque, aparte de que es lo que dice la versión original, está bien que el nombre 
del club tenga algo de relación con lo que sucede allí. 
 
	  

FICHA 10 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 02.07 

V.O. 
BARNEY: Plus they do this thing: Heather dresses up as a pilgrim and Misty dresses 
up as an Indian, and they share a meal together. 
 
V.D. 
BARNEY: Además, hacen un número especial: Heather se viste de peregrina, Misty se 
viste de india y comparten una comidita juntas. 
 
PROBLEMA: Eufemismo 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: Para contextualizar esta tabla y justificar el recurso utilizado, he de 
comentar que Barney está hablando de ir a un club de striptease que frecuenta a menudo 
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para ver el número que protagonizan Heather y Misty. En la versión original ya 
encontramos un eufemismo para referirse al sexo oral que se mantiene en la versión 
doblada por lo que esta última no pierde ningún matiz. 
 
	  

FICHA 11 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 02.43 

V.O. 
TED: And as Lily stepped into her fiancé’s boyhood home, she received a big welcome.  
MARSHALL: Hello, we’re home! 
MARSHALL’S BROTHER: Hello… hey… 
TED: A very big welcome. You see, at six-foot-four, Marshall was the runt of the 
Eriksen clan. 
 
V.D. 
TED: Y cuando Lily entró en la casa de la infancia de su novio, recibió una calurosa 
bienvenida. 
MARSHALL: ¡Hola, ya hemos llegado! 
HERMANO: ¡Eh! Hola. 
TED: Una gigantesca bienvenida. Porque Marshall, de un metro noventa y tres de 
estatura, era el enano de la familia. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: En inglés existen muchas formas de referirse a alguien por ser bajito 
pero en este caso, se emplea esta palabra porque lo hacen de forma peyorativa. En 
español, esta opción es la más acertada porque por contexto ya se entiende que tiene ese 
matiz. 
 
	  

FICHA 12 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 03.04 

V.O. 
MARVIN: Where’s my almost daugther-in-law? 
LILY: Here I am! 
MARVIN: Oh, you get yourself a great little bride here, son. 
 
V.D. 
MARVIN: ¿Dónde está mi casi nuera? 
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LILY: ¡Aquí estoy! 
MARVIN: Tienes una mininovia maravillosa, hijo. 
 
PROBLEMA: Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: En esta parte el traductor decide utilizar el prefijo mini-  para referirse 
a que Lily es mucho más bajita que la familia Eriksen lo que da lugar a una palabra no 
aceptada por la RAE mientras que en el original la expresión va acompañada de dos 
adjetivos más el sustantivo. 
 
	  

FICHA 13 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 03.15 

V.O. 
MARVIN: No fartin’ around! Put your skates and your pads on, boys! Game on in five 
minutes! 
 
V.D. 
MARVIN: Bueno, basta de hacer el gamberro. Poneos los patines y las espinilleras. El 
partido empieza en cinco minutos. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Equivalente acuñado 
 
COMENTARIO: La expresión fart around significa hacer tonterías por lo que creo que 
el traductor ha sabido encontrar una expresión en español que signifique lo mismo y que 
además permanezca al léxico del argot.  
 
	  

FICHA 14 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 03.18 

V.O. 
LILY: Oh, you’re gonna play hockey? With a basketball? 
MARVIN: Well, it’s sort of a combination of the two. We call it bask-ice-ball. 
MARSHALL: We invented it. It’s the most dangerous and awesome sport in the world. 
LILY: Bask-ice-ball? Not ice-ketball? 
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V.D. 
LILY: ¿Vais a jugar al hockey? ¿Con un balón de baloncesto? 
MARVIN: Bueno, es una combinación de las dos cosas. Lo llamamos hielo-bal-cesto.  
MARSHALL: Lo inventamos nosotros. Es el deporte más peligroso y fascinante del 
mundo. 
LILY: ¿Hielo-bal-cesto? ¿No bal-hielo-cesto? 
 
PROBLEMA: Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Creación discursiva 
 
COMENTARIO: El traductor ha decidido mantener la creación de dicho deporte pero 
como es lógico, ha tenido que reordenar los lexemas para que la formación de la palabra 
en español tuviera sentido. En mi opinión, creo que el juego de palabras es muy 
acertado. 
 
	  

FICHA 15 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 04.00 

V.O. 
ROBIN: This is going to be great. 
TED: I know. I’m so psyched we did this. Look at all these people, giving up their 
Thanksgiving to help their fellow man. 
 
V.D. 
ROBIN: Esto va a ser genial. 
TED: Ya lo sé. Estoy muy ilusionado. Mira toda esta gente sacrificando su Acción de 
Gracias para ayudar al prójimo. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Generalización 
 
COMENTARIO: La palabra de la versión doblada es un poco más específica que la de 
la versión doblada aunque creo que no hay mucho diferencia entre las dos por lo que la 
traducción está bien resuelta. 
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FICHA 16 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 04.08 

V.O. 
TED: These have got to be the best people in New York. 
BARNEY: …To Grandmother’s house… ‘Scuse me, guys. Coming through. 
TED: ¿Barney? 
BARNEY: Well, hi guys. 
TED: What are you doing here? 
BARNEY: Oh, just the Lord’s work. 
TED: But you’re Satan. 
BARNEY: Guys, okay, look. I don’t advertise it, but I volunteer here. 
 
V.D. 
TED: Estos tienen que ser lo mejor de Nueva York. 
BARNEY: …atravesando el bosque para ver a la abuela. Por favor, chicos, dejad paso. 
TED: ¿Barney? 
BARNEY: Hola, chicos. 
TED: ¿Qué haces aquí? 
BARNEY: El trabajo del Señor. 
TED: Pero si tú eres Satán. 
BARNEY: Oh, chicos, vamos a ver. Aunque no lo promulgue, trabajo como voluntario 
aquí. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
  
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: En esta ocasión se ha mantenido la palabra guys en la versión doblada 
y se ha traducido todas las veces que aparece de la misma forma. Se podría haber 
cambiado esta palabra para no repetirse tantas veces en tan poco tiempo. 
 
	  

FICHA 17 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 04.27 

V.O. 
BARNEY: I think it’s important to help the less fortunate. I’m the Angelina Jolie of 
incredibly hot guys. 
 
V.D. 
BARNEY: Creo que es importante ayudar a los desfavorecidos. Soy la Angelina Jolie 
de los tíos supermacizos.  
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PROBLEMA: Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: Hemos considerado la versión doblada como una traducción literal 
aunque lo primero que te viene a la mente es chicos calientes. Es importante tener en 
cuenta el contexto en el que se encuentran para poder traducirlo de esta manera. 
 
	  

FICHA 18  

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 05.03 

V.O. 
ROBIN: Come on, we just want to help out. 
BARNEY: Kendall, they’re cool. 
KENDALL: Fine, but I’m not promising anything. Wait here and we’ll let you know if 
we need you. 
 
V.D. 
ROBIN: Vamos, solo queremos ayudar. 
BARNEY: Kendall, son buena gente. 
KENDALL: Muy bien, pero no os prometo nada. Si os necesitamos, os avisaremos.  
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Generalización 
 
COMENTARIO: El significado de be cool es molar o ser genial. En este caso, el 
traductor al referirse a Lily y Ted ha decidido generalizar y decir que ellos dos son 
buena gente. 
 

FICHA 19 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 05.15 

V.O. 
BARNEY: Okay, well, I’d better get back out there. There’s a lot of food to give out. 
And a lot of smiles.  
 
V.D. 
BARNEY: Bueno, tengo que volver al tajo. Hay mucha comida que dar. Y muchas 
sonrisas. 
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FICHA 20 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 06.35 

V.O. 
MARSHALL: You having fun? 
LILY: Yeah, but… but I kind of miss you. Could you stay in here for a little bit? 
MARSHALL: Yeah, yeah, yeah, no problem. It’s halftime. 
MARVIN: Oh, halftime’s over! Get your butts out here! Come on. 
 
V.D. 
MARSHALL: ¿Te estás divirtiendo? 
LILY: Sí, pero te echo de menos. ¿Puedes quedarte aquí un rato? 
MARSHALL: Sí, sí, sí, estamos en el descanso.  
MARVIN: Oh, se acabó el descanso. Sacad vuestros culos ahí fuera. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Equivalente acuñado 
 
COMENTARIO: La expresión de la versión doblada es muy utilizada en español para 
mandar a alguien que vuelva al trabajo. Además, mantiene un registro coloquial como la 
versión original así que creo que es una buena opción. 
 

PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Particularización 
 
COMENTARIO: Barney ha entrado en la cocina para coger más comida para los sin 
techo y mantiene una conversación con otros personajes. Cuando tiene que volver al 
trabajo en la versión doblada se utiliza una expresión coloquial muy conocida mientras 
que en la versión original solo hace referencia a salir fuera donde están los necesitados. 
 

FICHA 21 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 06.47 

V.O. 
BROTHER: And I hope you like the taste of skate, dorko!  
(…) 
MARSHALL: Hey, Martin, you’re the dorko, dorko. 
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FICHA 22 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 07.10 

V.O. 
BARNEY: Man, it’s amazing out there. I’ve done so much good today, I’ve got like a 
soul boner. 
 
V.D. 
BARNEY: Tío, es increíble la que hay montada ahí fuera. He hecho tanto bien hoy que 
se me ha empalmado el alma. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Transposición 
 
COMENTARIO: El traductor ha cogido la palabra boner del inglés y ha decidido 
cambiarlo por el verbo empalmar por lo que se produce una transposición en la versión 
doblada. A pesar de esto, el significado es el mismo en ambas versiones. 
 
	  

FICHA 23 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 07.31 

V.O. 
TED: Hey, Barn what do you say you let us sub in for you, scoop stuffing for a little bit? 
BARNEY: You want to scoop stuffing your first day out? 
 

V.D. 
HERMANO: Y espero que te guste el sabor a patín, capullo. 
[…] 
MARSHALL: Eh, Martin, el capullo eres tú, capullo. 
 
PROBLEMA: Taco 
 
TÉCNICA: Particularización 
 
COMENTARIO: Dorko no tiene un enfoque tan ofensivo como la palabra utilizada en 
la versión española aunque se utilice en un lenguaje coloquial. Capullo en español es 
considerado un taco aunque no creo que fuera el término adecuado para referirse a un 
hermano. 
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V.D. 
TED: Oye, Barn, ¿por qué no nos dejas substituirte y repartir el relleno un rato? 
BARNEY: ¿Queréis repartir en el primer día de trabajo? 
 
PROBLEMA: Creación léxica espontánea / Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: El primer elemento resaltado es el acortamiento del nombre de Barney 
que se produce varias veces a lo largo de la serie por lo que conlleva una creación 
léxica. Por otra parte, el verbo utilizado en la versión original es utilizado en un registro 
informal ya que es la abreviación de otro aunque en español no podemos mantenerlo 
porque no existe una abreviación. 
 
	  

FICHA 24 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 07.35 

V.O. 
BARNEY: You want to scoop stuffing your first day out? Hello? NFL? Can I be 
quarterback this Sunday? Dude. 
 
V.D. 
BARNEY: ¿Quieres repartir en el primer día de trabajo? Hola, NFL. ¿Puedo ser 
quarterback el domingo? Tronco. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: Las dos palabras de ambas versiones se utilizan en el registro 
coloquial. En este caso es utilizado como vocativo para llamar la atención.  
 
	  

FICHA 25 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 10.13 

V.O. 
SISTER-IN-LAW: Look who came to say good night. It’s little Martin. Three months 
old.  
LILY: Months? Three months. 
MARSHALL: He’s been drinking his milk. 
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LILY: And she’s already pregnant again? 
MARVIN: Well, that’s ‘cause those Eriksen boys’ boys can swim. 
 
V.D. 
CUÑADA: Mirad quién viene a daros las buenas noches. El pequeño Martin. Tiene tres 
meses. 
LILY: ¿Tres meses? ¿Tres meses? 
MARSHALL: Ha tomado mucha leche. 
LILY: Y ya está embarazada otra vez. 
MARVIN: Eso es porque los espermatozoides de los varones Eriksen nadan como 
peces. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: La palabra utilizada en la versión doblada no pertenece al lenguaje 
coloquial ya que también se utiliza en ámbitos más técnicos. En este caso no se 
mantiene el registro de la versión original. 
 
	  

FICHA 26 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 12.37 

V.O. 
BARNEY: So wait, not only have you not done any good for anyone today, you’re 
actually helping someone steal from the homeless? You know, Ted, it’s called 
Thanksgiving, not Thankstaking Damn.  
 
V.D. 
BARNEY: No solo no habéis hecho nada bueno por el prójimo hoy sino que, además, 
estáis ayudando a una persona a robar a los sin techo. ¿Sabes, Ted? Hoy es Acción de 
Gracias, no de De Nada. 
 
PROBLEMA: Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Generalización 
 
COMENTARIO: Otro término inventado por parte de Barney en el que se cambia el 
verbo give de Thanksgiving por el verbo take. En la versión doblada se ha hecho un 
juego de palabras entre las fórmulas de cortesía al dar y recibir las gracias pero pierde el 
matiz de la versión original. 
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FICHA 27 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 13.04 

V.O. 
ROBIN: Oh, my God, you’re on probation? What did you do? 
BARNEY: That’s my private, personal business. I was unfairly punished because the 
wall belonged to the judge’s church. 
TED: You peed on a church? 
BARNEY: I peed in an alley, which happened to have a church, which I did not see 
because I was drunk.  
 
V.D. 
ROBIN: Dios mío. ¿Estás en libertad condicional? ¿Qué has hecho? 
BARNEY: Es un asunto privado y personal. Me condenaron injustamente porque era la 
pared de la iglesia del barrio. 
TED: ¿Measte en una iglesia? 
BARNEY: Meé en un callejón el que había una iglesia que no vi porque estaba 
borracho. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: Las dos versiones mantienen el registro coloquial las dos veces que 
aparece el verbo resaltado. El traductor podría haber optado por otra traducción pero ha 
optado por la opción que ha escogido el original. 
 
	  

FICHA 28 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 13.31 

V.O. 
TED: Oh, you are evil. 
ROBIN: Ah, all’s right with the world again. 
BARNEY: Okay, fine, so a judge is making me do this. But I’m still doing it. And 
kicking ass at it, BTW. 
 
V.D. 
TED: Oh, eres malo. 
ROBIN: Oh, el mundo vuelve a la normalidad. 
BARNEY: Vale, de acuerdo, un juez me ha obligado a hacer esto. Pero lo hago 
igualmente. Y lo hago de maravilla, verbigracia. 
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PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Equivalente acuñado 
 
COMENTARIO: La versión original utiliza una expresión más vulgar que la doblada ya 
que se podría traducir como ser de puta madre. El traductor, en este caso, ha decidido 
utilizar una expresión más neutra y que se utiliza bastante en español. 
 
	  

FICHA 29 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 14.25 

V.O. 
SELLER: Happy Thanksgiving. 
LILY: “Happy Thanksgiving”. Huh. As in “check out the chick buying the knockup test, 
everybody”. Wonder what must be going through her head? 
 
V.D. 
VENDEDOR: Feliz Acción de Gracias. 
LILY: «¿Feliz Acción de Gracias?» ¡Ja! En plan, «mira la jovencita comprándose un 
test de embarazo». Seguro que está ilusionadísima.  
 
PROBLEMA: Argot  
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: El primer elemento resaltado se utiliza entre gente de una misma clase 
social aunque tiene un toque vulgar. Sin embargo, en la versión doblada el traductor 
utiliza una palabra neutra para referirse a una persona joven. Por otra parte, knockup es 
un término perteneciente al argot inglés mientras que en español se ha utilizado una 
colocación. 
 
	  

FICHA 30 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 15.15 

V.O. 
TED: You can’t fire a volunteer.  
ROBIN: Apparently you can. And his two non-mushroom-throwing friends. 
BARNEY: I can’t believe I told Kendall you guys were cool. I have 40 hours left on my 
community service and now I’ve gotta spend it spearing trash on a freakin’ median 
strip.  
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V.D. 
TED: No se puede despedir a un voluntario. 
ROBIN: Por lo visto sí. Y a sus dos amigos aunque no hayan arrojado setas. 
BARNEY: No me puedo creer que le dijese a Kendall que sois buena gente. Me quedan 
40 horas de servicio a la comunidad y ahora, tendré que pasarlas recogiendo 
desperdicios en una puta mediana de autopista. 
 
PROBLEMA: Taco 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: En este caso, la versión original hace uso de la palabra freakin’ que en 
Estados Unidos se emplea para referirse a algo de forma vulgar. En la versión doblada al 
español, el traductor, mediante la traducción literal, utiliza un taco también para referirse 
vulgarmente a esa mediana de autopista. 
 
	  

FICHA 31 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 15.57 

V.O. 
TED: Public urination. Who gets arrested for public urination? 
MARSHALL: Lily’s been arrested.  
JUDY: Oh, dear. What for? 
MARSHALL: Public urination.  
 
V.D. 
TED: ¿Orinar en público? ¿Cómo van a detener a alguien por orinar en público? 
MARSHALL: Han detenido a Lily. 
JUDY: Dios mío. ¿Por qué? 
MARSHALL: Por orinar en público. 
 
PROBLEMA: Eufemismo 
 
TÉCNICA: Transposición 
 
COMENTARIO: En la versión original se utiliza un sustantivo mientras que en la 
doblada se cambia por el verbo lo que da lugar a la transposición. Esta es una mejor 
opción porque es la expresión más utilizada en la lengua meta. 
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FICHA 32 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 16.15 

V.O. 
MARSHALL: Thanks, Pete. 
PETE: No problemo, Marsh.  
 
V.D. 
MARSHALL: Gracias, Pete. 
PETE: No hay de qué, Marsh. 
 
PROBLEMA: Argot  
 
TÉCNICA: Transposición 
 
COMENTARIO: En inglés se utiliza la expresión no problem para cuando te dan las 
gracias. En este caso, se utiliza la misma expresión que pertenece al argot pero se le 
añade una o. Por otra parte, la versión doblada utiliza una de las posibles fórmulas 
existentes que contiene un verbo lo que da lugar a la técnica de la transposición. 
 
	  

FICHA 33 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 16.33 

V.O. 
MARSHALL: Well, I’m glad that you’re safe. Hey, weird question. Why did you drive 
three miles down Route 23 and take a pee behind a convenience store? 
LILY: Okay, I’ll tell you, but before I do, promise me that we are not gonna move to St. 
Cloud, Minnesota. Promise. 
 
V.D. 
MARSHALL: Bueno, me alegro de que estés a salvo. Oye, una preguntita. ¿Por qué has 
recorrido 5 km para terminar meando detrás de una tienda 24 h? 
LILY: Muy bien, te lo voy a decir pero antes prométeme que no vamos a irnos a vivir a 
St. Cloud, Minnesota. Prométemelo.  
 
PROBLEMA: Creación léxica espontánea / Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Compresión lingüística 
 
COMENTARIO: La creación léxica espontánea se produce al cambiarse el adjetivo + 
sustantivo por el diminutivo de pregunta que no es aceptado por la RAE. Por otra parte, 
se mantiene el mismo registro coloquial en cuanto a la referencia de mear en la calle.  
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FICHA 35 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 19.04 

V.O. 
ROBIN: Ted. Are you listening? You’re a good guy. 
TED: Want to know why I have to work tomorrow? My firm’s designing an executive 
lounge for a tobacco company. 
 
V.D. 
ROBIN: Ted. ¿Me escuchas? Eres un buen tipo. 
TED: ¿Sabes qué trabajo tengo mañana? Mi empresa está diseñando un hotel para una 
empresa tabaquera.  
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: Como hemos visto en otras fichas, la palabra guy se usa en el registro 
coloquial al igual que su correspondiente en español. Existen muchas formas de traducir 
esta palabra pero en esta ocasión se ha optado por tipo y no tío o chico como se verá en 
otras fichas. 

FICHA 34 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 17.58 

V.O. 
MARSHALL: Look, I don’t want to be exactly like my family. And don’t take this the 
wrong way, but I don’t want to be exactly like your family either. We’ll be our own 
family. And we’ll find our own way to freak out the people our kids bring home.  
 
V.D. 
MARSHALL: Escucha, no quiero ser exactamente igual que mi familia. Y no me mal- 
interpretes pero tampoco quiero ser exactamente igual a la tuya. Seremos una familia a 
nuestro modo. Y encontraremos nuestra forma de hacer flipar a la gente que nuestros 
hijos traigan a casa. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: El verbo utilizado en las dos versiones se emplea entre un grupo 
específico de gente, normalmente joven. Es por esto que el verbo analizado pertenece al 
argot. 
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FICHA 37 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 00.10 

V.O. 
LILY: Okay, okay. Stop fighting! 
CHILD: Why? 
LILY: Because it’s stupid and juvenile. 
CHILD2: We’re six. We are stupid and juvenile. 
 
V.D. 
LILY: Vale, vale, vale. ¡Dejad de pelearos! 
NIÑO: ¿Por qué? 
LILY: Porque es una estupidez de niños. 
NIÑO2: Tenemos seis años. Somos estúpidos y somos niños. 
 
PROBLEMA: Taco 
 
TÉCNICA: Transposición / Traducción literal 
 

FICHA 36 

CAPÍTULO: 9 — Atracón de pavo 	   TCR: 20.59 

V.O. 
DANCER: Hey, I saw what you did for that guy. It was really sweet. Do you want a 
dance? 
TED: Uh, no, thanks. Do you want some yams? 
DANCER: No, thanks.  
 
V.D. 
BAILARINA: Oye, he visto lo que has hecho por ese tipo. Ha sido muy bonito. 
¿Quieres bailar? 
TED: No, gracias. ¿Quieres patatas? 
BAILARINA: No, gracias. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: Como hemos visto en la ficha anterior, existen muchas formas de 
traducir esta palabra pero en esta ocasión se ha optado por tipo y no tío o chico como se 
verá en otras fichas. 
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COMENTARIO: En ambas ocasiones se escoge la traducción literal de la palabra en 
versión original. Sin embargo, la primera vez se opta por la transposición y se cambia el 
adjetivo por un sustantivo. 
 
	  

FICHA 38 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 00.53 

V.O. 
TED: Could I see a menu? 
WAITRESS: Ted, I’m going to go get you a menu but I promise you, I will come back. 
TED: Okay, we have to start going someplace else. At this bar, I’m always going to be 
the guy who got left at the altar. That sucks! 
 
V.D. 
TED: ¿Puedo ver la carta? 
CAMARERA: Ted, voy a buscarte una carta pero te prometo que volveré. 
TED: Bueno, tenemos que empezar a ir a otro sitio. En este bar, siempre seré el tío al 
que dejaron  plantado en el altar. ¡Y es un asco! 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Traducción literal  
 
COMENTARIO: La traducción más acertada para esta expresión sería es una mierda ya 
que están hablando entre amigos y no tienen por qué subir el registro. 
 
	  

FICHA 39 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR:  01.12 

V.O. 
TED: We lost Barney. 
ROBIN: What do you mean? 
LILY: There’s a girl over there in a tight red sweater. So he’s not listening to a word 
anyone’s saying. Right, Barney? 
BARNEY: Give me a break! 
TED: See, he figured out a while back he could fake and entire conversation just by 
saying titles of black sitcoms from the 70’s and 80’s. 
 
V.D. 
TED: Hemos perdido a Barney. 
ROBIN: ¿Qué quieres decir? 
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LILY: Allí hay una chica con un suéter rojo muy ajustado. No contesta a nada de lo que 
le dices. ¿Verdad, Barney? 
BARNEY: Dejadme en paz. 
TED: Hace tiempo descubrió que podía fingir una conversación entera diciendo títulos 
de comedias de negros de los 70 y los 80.  
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial (ofensivo) 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: La palabra black se utiliza sobre todo de forma más ofensiva aunque 
ya no es políticamente incorrecta. Se podría haber optado por la palabra afroamericano. 
 
	  

FICHA 40 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 01.40 

V.O. 
DOUG: What the hell is this? 
 
V.D. 
DOUG: ¿Qué demonios es esto? 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Equivalente acuñado 
 
COMENTARIO: La expresión en inglés es muy utilizada aunque en la versión doblada 
no se utiliza a menudo aunque sea la expresión acuñada en el doblaje. Se podría haber 
optado por ¿Qué coño es esto? que se utiliza más en una conversación entre amigos. 
 
	  

FICHA 41 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 02.17 

V.O. 
TED: The second thing is that he was weird about his hair. 
DOUG: What?  
TED: What?  
DOUG: Are you looking at my hair? 
TED: No, sir. I was not. 
DOUG: It’s a toupée. Is that funny? You want to laugh it up? Is it funny, guy? Why 
don’t you grab it?  
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TED: Excuse me? 
DOUG: Go ahead, grab it right off my head. Go ahead. You don’t want to grab it? 
Come on. Come on, goa head and grab it. Want to grab it off my head? Grab my toupée 
right off my head. (Laugh) I like you guys! 
 
V.D. 
TED: La segunda es que se sentía un poco incómodo con su pelo. 
DOUG: ¿Qué? 
TED: ¿Qué? 
DOUG: ¿Miras mi pelo?  
TED: No, señor. Para nada. 
DOUG: Es un tupé. Sí. ¿Te hace gracia? ¿Quieres reírte? ¿Es gracioso, tío, eh? Te 
propongo una cosa. Tira de él. 
TED: ¿Cómo dices? 
DOUG: Sí, adelante, tira. Tira con fuerza, no te cortes. ¿No queréis tirar? Venga. 
Vamos. Adelante, tirad. Tirad de él. Arrancadme el tupé. (Risa) ¡Sois unos tíos 
estupendos! 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: En esta ocasión se podría haber optado por la elisión de la palabra tíos 
pero creo que el traductor la ha dejado para poner más énfasis. 
 
	  

FICHA 42 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 02.54 

V.O. 
TED: But the third thing is that he was very loyal to his regulars.  
DOUG: Hey-hey! There they are! Hey, you guys want your booth? 
ALL: Oh, no. We’re fine over here. 
DOUG: Yeah? Yeah?  
 
V.D. 
TED: Pero la tercera cosa es que es muy leal a sus clientes. 
DOUG: ¡Hola! ¡Aquí estáis! ¿Queréis vuestra mesa de siempre? 
TODOS: No, no.  
DOUG: Sí, sí.  
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Elisión 
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COMENTARIO: En esta ficha sí que se ha optado por eliminar la palabra guy en la 
versión doblada ya que la conjugación del verbo querer y la imagen ya implican que se 
dirige a un grupo de personas.  
 
	  

FICHA 43 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 03.07 

V.O. 
DOUG: You two lovebirds! Let’s take this somewhere else booth’s reserved. Let’s go! 
Now! Come on! Let’s see some hustle, Father. Up you get. 
 
V.D. 
DOUG: A ver tortolitos. Vamos a llevar esto a otra mesa. Esta está reservada. ¡Venga! 
Vamos, vamos. Mueva el culo, Padre. Arriba.  
 
PROBLEMA: Argot / Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal / Equivalente acuñado 
 
COMENTARIO: El traductor opta por la traducción literal de la palabra lovebirds 
aunque en inglés, tortolitos pertenezca al argot y en español, al  lenguaje coloquial. Por 
otra parte la segunda expresión destacada mantiene el mismo registro en ambas 
versiones.   
 
	  

FICHA 44 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 03.15 

V.O. 
TED: So, that’s Doug. 
DOUG: What the hell is this? 
TED: Some guys are sitting in our booth. But you know what? This is fine.  
DOUG: Let’s go, I’ll take care of it. 
 
V.D. 
TED: Pues, ese era Doug. 
DOUG: ¿Qué demonios es esto? 
TED: Es que había unos sentados en nuestra mesa pero estamos bien. 
DOUG: Vale, yo me ocupo. 
 
PROBLEMA: Argot / Lenguaje coloquial 
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TÉCNICA: Equivalente acuñado / Transposición 
 
COMENTARIO: En una de las fichas anteriores hemos comentado ya esta expresión. 
En inglés es muy utilizada aunque en la versión doblada no se utiliza a menudo aunque 
sea la expresión acuñada en el doblaje. Se podría haber optado por ¿Qué coño es esto? 
que se utiliza más en una conversación entre amigos. Por otra parte, la palabra guy 
desaparece en la versión doblada por la sustitución de un pronombre impersonal al no 
saber quiénes eran las personas que estaban sentadas en su mesa. 
 
	  

FICHA 45 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR:  03.39 

V.O. 
DOUG: Ladies, if you’ll please adjourn to your usual booth. Gentlemen, I will require 
your assistance outside. 
TED: Our assistance?  
DOUG: We’re going to go out in the alley and fight those guys. 
BARNEY: What’s happening now? 
(…) 
TED: I’m sorry, did you just say… 
DOUG: Those guys are being inconsiderate, okay?  
 
V.D. 
DOUG: Señoritas, ya podéis sentaros en vuestra mesa de siempre. Caballeros, voy a 
necesitar vuestra ayuda. 
TED: ¿Nuestra ayuda para qué? 
DOUG: Vamos a pelearnos con esos tíos. 
BARNEY: ¿Qué ha pasado esta vez? 
[…] 
TED: Perdona, ¿has dicho que vamos…? 
DOUG: Esos tíos son unos maleducados, ¿vale? 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: En esta ocasión no se opta por la elisión de la palabra destacada sino 
por la traducción literal. Creo que esta opción o la palabra tipo son las adecuadas para el 
contexto en el que se encuentran. 
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FICHA 46 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 04.41 

V.O. 
TED: Marshall. 
MARSHALL: Dude, fighting is for losers. We’re civilized guys. Civilized guys don’t 
fight. Unless it’s with lightsabers. But that’s like three of five years away…  
 
V.D. 
TED: Marshall. 
MARHSALL: Tío, pelearse es de pardillos. Nosotros somos civilizados. Las personas 
civilizadas no se pelean. A menos que no sea con espadas láser. Pero faltan unos cuatro 
o cinco años… 
 
PROBLEMA: Argot / Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal / Generalización 
 
COMENTARIO: Se opta por la traducción literal del primer elemento destacado muy 
empleado entre un grupo específico de personas. En cuanto a la palabra guy, en esta 
ocasión, se opta por la generalización y el empleo del término personas en vez de tíos.  
 
	  

FICHA 47 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 04.58 

V.O. 
ROBIN: No, I’m saying there are plenty of legitimate reasons to get in a fight, it might 
not be pretty, but in certain situations, you gotta do what you gotta do.  
TED: Right, I forgot. She thinks fighting’s sexy.  
ROBIN: No, I do not! A lot… 
 
V.D. 
ROBIN: No, estoy diciendo que hay muchos motivos legítimos para meterse en una 
pelea, puede que no sea agradable pero hay ciertas situaciones en las que no tienes más 
remedio que actuar.  
TED: Claro, se me olvidaba. Robin piensa que pelearse es muy sexy. 
ROBIN: No, no me parece tan sexy. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Préstamo puro 
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COMENTARIO: El traductor ha optado por mantener la misma palabra que la de la 
versión original porque es un extranjerismo muy utilizado entre la gente y, además, está 
aceptada por la RAE. 
 
	  

FICHA 48 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 05.12 

V.O. 
ROBIN: Look, I come from a culture of hockey players. If a guy can throw down, it’s 
somewhat way hot. And scars, hello! If a guy’s got a scar, he’s got a Robin. And if he’s 
missing teeth? I’m missing my pants.  
BARNEY: I’m missing my wisdom teeth. Outpatient procesure. Local anesthesia. 
Whatever. It ain’t a thing.  
 
V.D. 
ROBIN: Veréis, yo procedo de un ambiente de jugadores de hockey. Y si un tío tumba a 
otro, me pongo un poco cachonda. Las cicatrices y un tío. Tiene una cicatriz conquista a 
Robin y si le faltan dientes pierdo las bragas. 
BARNEY: A mí me faltan las muelas del juicio. Consulta externa. Anestesia local. Es 
igual, no es nada.  
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal / Modulación 
 
Comentario: Las dos veces que aparece la palabra guy se opta por la misma traducción 
literal. En cuanto a la frase destacada, podemos decir que el traductor ha optado por 
cambiar el enfoque que esta tiene. En la versión original se refiere a que la situación es 
sexy y en la doblada a la persona que se pone cachonda. 
 
	  

FICHA 49 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 05.46 

V.O. 
TED: I was 30 and in those 30 years I’d been punched once. There’s a very simple 
explana… There was that thing at camp.  Today, we’re going to braid friendship 
bracelets. In college, I studied some Kung Fu. And, there was some other stuff.  
 
V.D. 
TED: Tenía 30 años y, en todo ese tiempo, solo me habían pegado una vez. Hay una 
explicación muy simple… Se formó un lío en el campamento. Hoy, vamos a hacer 
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pulseras trenzaditas. Yo había estudiado Kung Fu en la universidad. Y bueno, también 
hubo otras cosas.  
 
PROBLEMA: Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Compresión lingüística 
 
COMENTARIO: En la versión original las pulseras son trenzaditas y de la amistad 
mientras que en la doblada son solo trenzaditas. No sabemos si es porque al actor no le 
cabía en boca o porque al traductor no le ha parecido conveniente traducirlo y por esto 
no aparece en la versión española. 
 
	  

FICHA 50 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 06.16 

V.O. 
TED: I’m going out there.  
LILY: No. 
MARSHALL: Listen to me, please, trust me. I’ve been in plenty of fights. It’s really 
nothing to be proud of.  
TED: Who did you get in a fight with? 
MARSHALL: My brothers. 
BARNEY: Yes, I’m sure that was quite a rumble in the Eriksen rumpus room.  
 
V.D. 
TED: Voy a salir a ayudarle. 
LILY: No. 
MARSHALL: Escúchame un momento, por favor. Yo sí he estado en muchas peleas y 
te aseguro que no es para estar orgulloso de ello.  
TED: ¿Con quién te has peleado? 
MARSHALL: Con mis hermanos. 
BARNEY: Sí, seguro que montáis una buena bronca en el cuarto de estar de los Eriksen. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Equivalente acuñado 
 
COMENTARIO: En la versión española se mantiene el sentido de la versión original 
aunque el sujeto sea diferente. Si se mantuviera en español la frase no tendría mucho 
sentido por lo que el traductor ha decidido utilizar el pronombre vosotros y conjugar el 
verbo del equivalente en español.  
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FICHA 51 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 06.50 

V.O. 
TED: Okay, it’s clobbering time. 
LILY: Ted, don’t do this, you’re a nice guy. That’s your best quality.  
TED: Is it? ‘Cause I seem to remember this nice guy getting dumped by his fiancée for a 
Tae Kwon Do instructor. 
 
V.D. 
TED: Bueno, que empiecen los palos. 
LILY: Ted, no lo hagas. Tú eres un buen chico. Es tu mejor cualidad. 
TED: ¿Ah, sí? Pues a mí me parece recordar que a este buen chico su novia lo dejó 
tirado por un profesor de Taekwondo. 
 
PROBLEMA: Argot / Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Transposición / Traducción literal / Equivalente acuñado 
 
COMENTARIO: El traductor ha decidido mantener el sentido de la frase pero ha 
cambiado la estructura de adjetivo + sustantivo por verbo + complemento directo. Por 
otra parte, esta vez se ha traducido la palabra guy por chico y se ha dejado igual la 
segunda vez que aparece. Por último, el verbo get dumped pertenece al registro 
coloquial y el traductor ha optado por otro verbo en español que mantenga el registro y 
sea utilizado en la lengua meta. 
 
	  

FICHA 52 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 07.19 

V.O. 
BARNEY: Guys, take a good look at this face, because the next time you see it, it will 
be disfigured in the hottest possible way. Because that’s who I am, I’m a man. I like to 
fight and mix it up and get all dirty. Can you find a wood hanger for this?  
 
V.D. 
BARNEY: Chicos, fijaos bien en esta cara porque la próxima vez que la veáis, estará tan 
desfigurada que ni mi madre la reconocería. Porque yo soy así, soy un hombre. Y voy a 
la guerra, me gusta la mugre y la sangre. Cuelga esto donde no salpique. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial / Argot 
 
TÉCNICA: Traducción literal / Transposición 
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COMENTARIO: En esta ficha vemos que el traductor ha optado esta vez por traducir la 
palabra guy y no por eliminarla. Por otra parte, sangre no es exactamente a lo que se 
refiere la versión original. Se podría haber traducido por montar un pollo o liarse a 
hostias. 
 
	  

FICHA 53 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 07.39 

V.O. 
BARNEY: What happened here? 
DOUG: I know, right? Who’s not looking at my toupee now? Look what we did to these 
guys!  
TED: We? 
DOUG: Yeah, we. Come on, man, we’re a good team. Nice work boys! We did it!  
TED: No, no, you did it. We didn’t do anything.  
DOUG: Okay, yeah, yeah, sure. I just beat up three guys by myself. You guys. That’s 
good. You and you, free drinks for life.  
TED: He thinks we were in this fight with him.  
BARNEY: We were in this fight with him. Now we are going to go in there and tell 
everyone the legendary tale of how we beat up some guys.  
 
V.D. 
BARNEY: ¿Qué ha pasado aquí? 
DOUG: Impresionante. ¿Quién se va a reír ahora de mi tupé? Mirad lo que hemos hecho 
con estos tíos.  
TED: ¿Hemos? 
DOUG: Sí, nosotros. Vamos, somos un equipo. Buen trabajo, lo hemos conseguido.  
TED: No, no, lo has hecho tú. Nosotros no hemos hecho nada. 
DOUG: Bueno, sí, claro. Me los he cargado yo solito. Anda. Tú y tú, copas gratis para 
siempre.  
TED: Se cree que hemos estado en la pelea con él.  
BARNEY: Y hemos estado en la pelea con él. Ahora vamos a entrar ahí y a contarles a 
todos la legendaria paliza que les hemos dado a unos tíos.  
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal / Equivalente acuñado / Transposición 
 
COMENTARIO: El traductor ha optado por utilizar el verbo cargar en esta expresión 
porque tiene el significado de acabar con alguien aparte de los otros que ya conocemos. 
Cuando vuelve a utilizar este mismo verbo el original, el traductor ha decidido 
cambiarlo y traducirlo por la paliza que le han dado a esos tíos lo que conlleva una 
transposición. 
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FICHA 54 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 08.25 

V.O. 
TED: Dude, come, no one is gonna believe we were in a fight, look at us. 
BARNEY: Oh, that’s good…  
TED: What are you doing?  
BARNEY: What I should’ve done a long time ago.  
TED: What? 
BARNEY: I just hit myself in the eye! I don’t even know what I’m saying! I throw an 
awesome right hook, by the way. Are you ready?  
TED: To go back in?  
BARNEY: No, for this.  
TED: Fuck, you punched me in the nose!  
 
V.D. 
TED: Vamos tío, nadie se va a creer que hemos estado en una pelea. Mírate.  
BARNEY: Eso es un buen… Vale.  
TED: ¿Pero qué haces? 
BARNEY: Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.  
TED: ¿Qué? 
BARNEY: No sé. Me he dado un golpe en el ojo. Ni sé lo que digo. Tengo una derecha 
increíble, por cierto. Bueno, ¿preparado? 
TED: ¿Para entrar ahí? 
BARNEY: No. Para esto. 
TED: Joder. ¡Me has dado un puñetazo en la nariz! 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial / Taco 
 
TÉCNICA: Traducción literal  
 
COMENTARIO: Dude es una manera coloquial para referirse a un chico y el traductor 
ha optado por lo mismo. Por otra parte, se ha mantenido el taco de la versión original 
por el equivalente al español. 
 
	  

FICHA 55 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 08.52 

V.O. 
TED: You just punched me in the nose! 
BARNEY: That’s going to swell up real good. You’re going to look like Owen Wilson.  
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V.D. 
TED: ¡Me has dado un puñetazo en la nariz. 
BARNEY: Se te va a hinchar una burrada. Te vas a parecer a Owen Wilson.  
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: Real good en esta ocasión tiene el significado de un montón, o sea, 
una burrada como ha optado por traducirse en la versión doblada al tratarse de lenguaje 
coloquial.   
 
	  

FICHA 56 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 09.23 

V.O. 
MARSHALL: You two got in a fight. Really? 
TED: No, Barney punched me and himself in the face to make it look like we got in a 
fight. Come on, Marshall!  
ROBIN: Look at your eye. You look like a badass. I’m surprised to see you had it in me. 
You. Had it in you.  
 
V.D. 
MARSHALL: ¿Os habéis metido en la pelea? ¿De verdad? 
TED: No, Barney se ha pegado un puñetazo y luego otro a mí para aparentar que 
habíamos estado en la pelea. ¡Vamos, Marshall! 
ROBIN: Caray, qué ojo. Estás increíble. Me sorprende que lo lleves dentro de mí. De ti. 
Dentro de ti. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: La palabra de la versión original para referirse a que alguien tiene 
buen aspecto es utilizada en el registro coloquial al igual que la de la versión doblada. 
 

FICHA 57 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 10.14 
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FICHA 58 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 10.44 

V.O. 
MARSHALL: I hate those guys! Acting like they’re the manliest guys in the universe, 
like they’re Crocodile Dundee and David Hasselhoff.  
LILY: Those are the manliest guys in the universe? 
 
V.D. 
MARSHALL: ¡Son unos gilipollas! Se creen que son los tíos más macho del universo, 
como si fueran Cocodrilo Dundee y David Hasselhoff. 
LILY: ¿Esos son los tíos más macho del universo?  
 

V.O. 
MARSHALL: You know what I was doing while you were out there being immature? 
I’ll tell you what I was doing. 
BARNEY: Your nails? 
MARSHALL: No, I was doing… 
TED: The relationship quiz in this month’s Cosmo? 
MARSHALL: No. I was doing…  
BARNEY: Your best not to cry when Big came back for Carrie at the end of the Sex and 
the City movie? 
MARSHALL: No. Spoilers much? No. I’ll tell you what I was doing…  
 
V.D. 
MARSHALL: ¿Sabéis lo que hice mientras vosotros estabais haciendo niñadas? Os lo 
diré.  
BARNEY: ¿La manicura? 
MARSHALL: No. Estuve haciendo… 
TED: ¿Un test de relaciones en el Cosmo de este mes? 
MARSHALL: No. Estuve haciendo… 
BARNEY: Espero que no te echaras a llorar cuando Big llega a buscar a Carrie en el 
final de Sexo en Nueva York. 
MARSHALL: No. ¿Me la vais a destripar? No. Os diré lo que estuve haciendo.  
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Transposición 
 
COMENTARIO: Se mantiene el significado de la versión original pero no la estructura. 
En la versión doblada se utiliza el verbo destripar para hacer referencia a spoiler, 
término que se utiliza en el día a día pero que no está aceptado por la RAE. Por lo tanto, 
se cambia un sustantivo por un verbo lo que da lugar a la transposición. 
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PROBLEMA: Taco / Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal / Particularización 
 
COMENTARIO: En esta ocasión, la traducción de la frase no tiene el mismo sentido que 
la original. En la primera hace referencia al odio que siente por sus amigos mientras que 
en la doblada utiliza un taco para referirse a ellos.  
 
	  

FICHA 59 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 11.10 

V.O. 
LILY: You know what? I have two kids in my class who won’t stop fighting. If you come 
to school tomorrow and tell them your story of choosing the path of nonviolence, it 
might really set them straight. And save me having to get up early to make a lesson plan.  
MARSHALL: All right. Okay. I’ll set them straight.  
CHILD2: You’re a wuss. 
MARSHALL: What? No! 
 
V.D. 
LILY: ¿Sabes qué? Yo tengo dos alumnos en mi clase que siempre se están peleando. Si 
mañana vienes a la escuela y les cuentas tu historia de elegir el camino de la no-
violencia, a lo mejor se enderezan. Y me ahorrarías el tener que madrugar para hacer el 
plan de clase. 
MARSHALL: Está bien. Vale. Los enderezaré.  
NIÑO2: Eres un gallina.  
MARSHALL: ¿Qué? ¡No! 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: Gallina no es una palabra que todo el mundo utiliza por lo que podría 
considerarse argot. El traductor podría haber optado por otras opciones como miedica o 
cagón que también tienen ese mismo registro. 
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FICHA 61 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 12.14 

V.O. 
AMANDA: Wow! So, you just beat those guys up?  
BARNEY: Just?  
TED: Amanda, were it so simple. You see, hand to hand combat is about so much more 
than just administering brute force on your opponent, right B?  
BARNEY: You know it. 
 
V.D. 
MANDA: Así que solo le disteis una paliza a esos tíos. 
BARNEY: ¿Solo?  
TED: Amanda, no es tan sencillo. Verás, el combate mano a mano es mucho más que 
ejercer la fuerza bruta sobre tu adversario, verdad B? 
BARNEY: Ya lo creo.  
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 

FICHA 60 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 11.50 

V.O. 
CHILD1: You’re huge! You must weigh like a thousand pounds.  
MARSHALL: Okay. First of all, I’m wearing a baggy sweater, and it has horizontal 
stripes. And I also… And I had a salty lunch… And so I’m retain… You know what? 
Shut up! 
 
V.D. 
NIÑO1: Eres muy gordo. Debes de pesar como quinientos kilos.  
MARSHALL: Bueno. Por lo pronto, llevo un suéter muy grande, y con rallas 
horizontales. Y he comido algo con mucha sal. Como yo reten… Bueno, ¡callaos! 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial (ofensivo) 
 
TÉCNICA: Descripción 
 
COMENTARIO: Como ya sabemos Marshall es muy alto y grande por eso el niño se 
refiere a él de esta forma. En realidad, creo que la opción de la versión doblada es más 
acertada porque los niños siempre dicen la verdad y no tienen en cuenta los sentimientos 
de la otra persona por lo que seguramente es lo que diría un niño pequeño al referirse al 
tamaño de Marshall. 
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TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: En la versión doblada se opta por la traducción literal de la frase 
resaltada en el original. Es una expresión que se utiliza entre gente más joven aunque 
pertenece al lenguaje coloquial. 
 
	  

	  

	  
FICHA 63 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 13.53 

V.O. 
TED: Assault! They’re suing us for assault! 
BARNEY: What’s the penalty for assault? What, do I have to pay a fine? Pick up trash 
on the highway? ‘Cause I’ve done that before, know what I mean? 
MARSHALL: I don’t know. 
TED: Actually, he did know that the worst we were looking at was a small civil 

FICHA 62 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 13.18 

V.O. 
MAN1: Are you Ted Mosby? 
TED: I am.  
MAN2: And you’re Barney Stinson? 
BARNEY: They’ve heard of us. It’s cool, guys. We let you leave with your asses 
unkicked. This time.  
 
V.D. 
HOMBRE1: Tú eres Ted Mosby. 
TED: Sí, soy yo. 
HOMBRE2: Tú eres Barney Stinson. 
BARNEY: Lo saben todo. Tranquilos, tíos. Os dejaremos que os vayáis con el culo 
intacto. Por esta vez.  
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: En la versión doblada se ha optado por utilizar el singular de la 
palabra culo y eliminar el pronombre posesivo del inglés porque en español no se sigue 
la misma estructura.  
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settlement, and probably no criminal charges. But he was really pissed at us. 

V.D. 
TED: ¿Agresión? ¿Nos demandan por agresión? 
BARNEY: Bueno, ¿pero cuál es la pena por agresión? ¿Hay que pagar una multa? ¿Hay 
que recoger basura en la carretera? Yo eso ya lo he hecho antes, ¿me entiendes?  
MARSHALL: No lo sé. 
TED: En realidad, él si sabía que lo peor que nos podía pasar era pagar una pequeña 
indemnización sin que hubiera cargos penales. Pero estaba muy cabreado con nosotros. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: En ambas versiones se utiliza el lenguaje coloquial mediante la 
traducción literal. Podría haberse utilizado el adjetivo enfadado pero creo que cabreado 
tiene un nivel de enfado más elevado y más acertado en este contexto. 
 
	  

FICHA 64 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 14.11 

V.O. 
MARSHALL: I mean, you guys could be looking at some serious prison time. 
BARNEY: Prison? 
TED: I can’t go to prison! I could get a lot of reading done, finally write some short 
stories. Work out all the time. Seriously, if I don’t come out of there completely ripped… 
BARNEY: Ted, we can’t go to prison! People get shivved in the joint! 
 
V.D. 
MARSHALL: Yo creo que podrían caeros unos cuantos años de cárcel. 
BARNEY: ¿Cárcel? 
TED: ¡Yo no puedo ir a la cárcel! Bueno, me serviría para poder leer y terminar de 
escribir algunos cuentos y hacer mucha gimnasia. En serio, si no salgo de allí totalmente 
machacado… 
BARNEY: Ted, no podemos ir a la cárcel. ¡En la cárcel, te apuñalan! 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: La opción del traductor ha sido cambiar el orden de la oración pero 
manteniendo el significado. Sin embargo, la cárcel no tiene el mismo registro que la 
palabra empleada en la versión original por lo que se podría haber optado por otros 
términos como el trullo o la trena.  



 

72 
	  

	  

FICHA 66 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 16.15 

V.O. 
MARSHALL: Good news… I talked to the guys. 
TED: What guys? 
MARSHALL: The guys you didn’t beat up.  They agreed to drop the lawsuit.  
 
V.D. 
MARSHALL: Buenas noticias. He hablado con esos tíos. 
TED: ¿Qué tíos? 
MARSHALL: Los tíos a los que no pegasteis. Han aceptado retirar los cargos. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 

FICHA 65 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 15.23 

V.O. 
ROBIN: Hey, guys! 
ALL: Hey! 
ROBIN: Barney, I’ve been looking for you. I got tickets to this hockey game tonight. It’s 
stupid. You want to go? It might go kind of late, so, maybe, after the game we can grab 
a drink. 
 
V.D. 
ROBIN: ¡Hola, chicos! 
TODOS: Hola. 
ROBIN: Barney, te estaba buscando. Tengo entradas para el partido de hockey de esta 
noche. Es una tontería. ¿Te apetece ir? Puede que se alargue, así que después del partido 
podemos tomar una copa.  
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial  
 
TÉCNICA: Traducción literal / Transposición 
 
COMENTARIO: No se mantiene la estructura empleada en el original de sujeto + verbo 
+ adjetivo. En español se ha optado por utilizar otra estructura: verbo + determinante + 
sustantivo lo que conlleva una transposición. 
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COMENTARIO: Las tres veces que aparece la palabra guy se opta por traducirla de la 
misma manera. Creo que el traductor podría haber optado por buscar algún sinónimo. 
 
	  

FICHA 67 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 16.49 

V.O. 
MARSHALL: We all agreed it was much more likely that one guy beat up the three of 
them than that you two had anything to do with it, so… 
TED: Wait, so… So now they’re only suing Doug. 
MARSHALL: Affirmative. 
TED: Angry, irrational, violent Doug who now knows we were the one who threw him 
under the bus. 
 
V.D. 
MARSHALL: Estuvimos de acuerdo en que era más probable que un solo hombre se 
peleara con esos tres y no vosotros dos que no teníais nada que ver.  
TED: Espera, o sea… Que solo van a demandar a Doug. 
MARSHALL: Afirmativo. 
TED: Ese Doug agresivo, violento e irracional que ahora sabe que fuimos los que le 
metimos en el lío. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
ESTRATEGIA: Equivalente acuñado 
 
COMENTARIO: El traductor ha escogido muy bien la expresión para referirse a que 
Ted y Barney pusieron a Doug en problemas porque se emplea mucho en la lengua 
meta. 
 
	  

FICHA 68 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 17.37 

V.O. 
MARSHALL: Look at this guy. 
TED: Yeah, look at me! 
MARSHALL: He wouldn’t last five minutes in a fight.  
TED: I think I could last at least five… 
MARSHALL: He’s got the muscle definition of linguini. 
(…) 
DOUG: Okay, you know what? Maybe it was just me. Actually, that makes a lot of 
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sense. I tend to black out a lot. 
 

V.D. 
MARSHALL: Mira a este. 
TED: Sí, ¡mírame! 
MARSHALL: No aguantaría ni cinco minutos en una pelea. 
TED: Bueno, yo creo que cinco minutos sí que aguantaría… 
MARSHALL: Tiene menos músculos que los linguine. 
[…] 
DOUG: Bueno, ¿sabéis qué? Puede que lo hiciera yo solo. En realidad, no es de 
extrañar, se me cruzan los cables de vez en cuando. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Equivalente acuñado 
 
COMENTARIO: La versión doblada no reproduce exactamente lo que dice la original 
porque black out es más bien desmayarse o perder el conocimiento. La opción del 
traductor es acertada porque encaja perfectamente en el contexto en el que se 
encuentran.  
 
	  

FICHA 69 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 19.48 

V.O. 
ROBIN: Marshall looks good. Has he lost weight? 
LILY: Bitch, don’t even. 
 
V.D. 
ROBIN: Marshall está estupendo. ¿Es que ha adelgazado? 
LILY: Tía, ni se te ocurra.  
 
PROBLEMA: Taco 
 
TÉCNICA: Generalización 
 
COMENTARIO: La opción del traductor ha sido no reproducir el taco de la versión 
original por lo que utiliza un término coloquial como vocativo para llamar la atención de 
Robin.  
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FICHA 70 

CAPÍTULO:  10 — La pelea 	   TCR: 19.53 

V.O. 
TED: Kids, I’d love to leave you with the message that fighting is bad and you shouldn’t 
do it, but I know that’s pointless. So, I’ll leave you with this: don’t ever get in a fight 
with Uncle Marshall. That guy’s freaking crazy. 
 
V.D. 
TED: Chicos, me gustaría dejaros el mensaje de que pelearse es malo y que no debéis 
hacerlo aunque sé que es inútil. Solo os digo esto: que jamás os peleéis con el Tío 
Marshall. Vuestro tío está zumbado. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Equivalente acuñado 
 
COMENTARIO: Como ya hemos visto en otras fichas los personajes hacen un uso 
abusivo de la palabra guy por lo que la opción del traductor ha sido referirse a Marshall 
como tío pero con el significado de pariente. 
 
	  

FICHA 71 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 22.29 

V.O. 
BARNEY: No! Settling down is for losers with kids who never go out anymore. I am in 
charge tonight, and the earliest I am allowing anyone to go home is 2.00 a.m.  
LILY: 10.00 p. m. 
TED: 9.45 
BARNEY: 3.00 a.m. Guys, tonight is gonna be legen… wait for it…  
 
V.D. 
BARNEY: La calma es para fracasados con hijos que ya nunca salen de fiesta. Esta 
noche mando yo y lo más temprano que puede retirarse son las 2 de la mañana. 
LILY: Las 22. 
TED: Las 21:45. 
BARNEY: 3 de la mañana. Chicos, esta noche va a ser legen… espera un momento… 
 
PROBLEMA: Argot / Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
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COMENTARIO: En ambas versiones Barney se refiere de forma peyorativa a la gente 
que tiene hijos y que no sale de fiesta por lo que la versión doblada reproduce el matiz 
de la original. 
 
	  

FICHA 72 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 22.55 

V.O. 
BARNEY: Guys, the gang is back! We’re back!  
LILY: All of us except for Robin. We never see her anymore.  
BARNEY: Okay, in addition to you guys not going home before 4.00 a.m… yes, it’s up 
to 4.00 now, new rule: anytime anyone talks about something sad, we stay out an extra 
hour. 
 
V.D. 
BARNEY: Chicos, ¡la pandilla está junta! ¡Hemos vuelto! 
LILY: Estamos todos menos Robin. Ya no la vemos nunca. 
BARNEY: Está bien, además de no poder volver a casa antes de las 4, sí, ahora son las 
4, nueva regla: si en algún momento, alguien habla sobre algo triste, tendremos que 
quedarnos otra hora. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial  
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: Mediante la traducción literal reproduce el registro coloquial que 
sugiere la versión original.  
 
	  

FICHA 73 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 23.32 

V.O. 
MARSHALL: I got a phone call today. A judge in Queens is retiring so I’m gonna be a 
judge. 
ALL: Yes! Yes! 
TED: Judge Eriksen! 
ALL: Yeah! 
TED: One more. 
LILY: I told you the phone would ring. You deserve this. 
MARSHALL: Thanks, Lily. 
LILY: I love you, Marshmallow. 
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V.D. 
MARSHALL: Me han llamado por teléfono. Un juez de Queens se jubila así que voy a 
ser juez. 
TODOS: ¡Sí! 
TED: ¡Juez Eriksen! ¡Un abrazo! / ¡Otro brindis! 
LILY: Te dije que llegaría esa llamada. Te lo mereces. 
MARSHALL: Gracias, Lily. 
LILY: Te quiero, Marsupialín. 
 
PROBLEMA: Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Creación discursiva 
 
COMENTARIO: Más conocido como nubes en español, en Estados Unidos se suelen 
comer tostados. Supongo que el término en inglés es menos conocido y el traductor 
consideró que el juego de palabras no quedaría bien en español. Así pues, escogió esta 
otra palabra para referirse a su marido de forma cariñosa que al sacarse de contexto su 
referente no se entendería. 
 
	  

FICHA 74 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 23.54 

V.O. 
TED: 1.45 a.m. Well, you were right, Barney, this night was, in fact, legendary but… 
BARNEY: I know what you’re gonna say and I agree. We’re going to Vegas!  
TED: I will be awakened by screaming children in less than… four-and-a-half hours.  
BARNEY: You’re staying. 
TED: I’m going. 
BARNEY: Judge Fudge, your very first ruling? 
MARSHALL: He stays. 
 
V.D. 
TED: Ya son las 1:45. Barney tenías razón. Esta noche ha sido realmente legendaria 
pero… 
BARNEY: Se lo que vas a decir y estoy de acuerdo. ¡Nos vamos a Las Vegas! 
TED: A mí van a despertarme niños gritando dentro de… cuatro horas y media. 
BARNEY: Tú te quedas. 
TED: Yo me largo.  
BARNEY: Juez Choco, dicte usted sentencia. 
MARSHALL: Te quedas. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial / Creación léxica espontánea 
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TÉCNICA: Equivalente acuñado / Creación discursiva 
 
COMENTARIO: La expresión utilizada para decir que se marcha del lugar es muy 
utilizada en registro coloquial por lo que creo que el traductor ha hecho un buen uso de 
ella. Por otra parte, el nombre Juez Choco es una invención de Marshall para referirse a 
él mismo en tercera persona que perdura a lo largo de la serie y evoluciona a medida que 
aumenta de cargo. 
 
	  

FICHA 75 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 24.30 

V.O. 
LILY: Damn it, Barney. 
BARNEY: Crushing… windpipe. 
LILY: You’re lucky that’s the only pipe I’m crushing. 
BARNEY: Aah! 
LILY: That woman is half your age. Haven’t you changed, even a little? 
BARNEY: No. I haven’t. 
 
V.D. 
LILY: Maldita sea, Barney. 
BARNEY: Que me ahogas, pajarraca. 
LILY: Da gracias a que solo te esté ahogando.  
BARNEY: ¡Ah! 
LILY: A esa mujer le doblas la edad. ¿Es que no has cambiado ni un poquito? 
BARNEY: No. No he cambiado. 
 
PROBLEMA: Argot  
 
TÉCNICA: Traducción literal  
 
COMENTARIO: Damn it es una expresión muy reconocida en el doblaje cuya 
traducción es la que se expone en la versión doblada. Sin embargo, mucho se ha hablado 
de que esa expresión no se utiliza entre la gente del día a día por lo que se podría optar 
por otra más adecuada. 
 
	  

FICHA 76 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 25.12 

V.O. 
BARNEY: That’s not me. I’m the guy who straightens his tie, says something dirty, 
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high-fives himself and then goes and talks to that girl over there. That’s me. Can I 
please just be me? 
LILY: Judge Fudge? 
MARSHALL: I allow it. 
 
V.D. 
BARNEY: Yo no soy así. Yo soy de los que se ajustan la corbata, dice alguna guarrería, 
se felicita a sí mismo y luego va a hablar con esa chica de ahí. Ese soy yo. ¿Es que no 
puedo ser cómo soy? 
LILY: ¿Juez Choco? 
MARSHALL: Es plausible. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial / Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Transposición / Traducción literal / Creación discursiva 
 
COMENTARIO: En la versión original la palabra guy hace referencia a él mismo 
mientras que en la doblada hace referencia a todos los hombres en general por lo que se 
elimina esa palabra por un pronombre. El segundo elemento es una traducción literal de 
la versión original utilizada también en el registro coloquial. Finalmente, como ya 
hemos dicho antes, el nombre Juez Choco es una invención de Marshall para referirse a 
él mismo en tercera persona que perdura a lo largo de la serie y evoluciona a medida que 
aumenta de cargo. 
 
	  

FICHA 77 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 26.01 

V.O. 
TED: This one’s still insisting on getting married in a French castle. 
TRACY: I’d get married tomorrow in a White Castle, but this guy needs more “wow 
factor.” 
TED: You’re all the wow factor I need. 
 
V.D. 
TED: Insiste en casarse en un castillo francés. 
TRACY: Yo me casaría mañana en un castillo de arena pero este chico quiere «dar 
espectáculo». 
TED: Tú sí que eres un espectáculo. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Generalización 
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COMENTARIO: Wow factor se utiliza en el argot inglés para referirse al factor 
sorpresa. En este caso, el traductor lo ha transcrito de otra manera pero manteniendo el 
significado del original. 
 
	  

FICHA 78 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 27.35 

V.O. 
BARNEY: That last girl, number 31… 
TRACY: Oh, that’s a pretty name. What is that, French? 
BARNEY: She’s pregnant. 
TED: Wait, you’re messing with us, right? You didn’t really get a girl pregnant. 
BARNEY: It’s real.  
 
V.D. 
BARNEY: Por la última chica, la número 31… 
TRACY: Un nombre muy bonito. ¿Era francesa? 
BARNEY: Está embarazada. 
TED: Espera, será broma, ¿verdad? No habrás dejado embarazada a una chica. 
BARNEY: Es de verdad. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Modulación 
 
COMENTARIO: Las dos expresiones se utilizan en el registro coloquial pero en la 
versión doblada podrían haber optado por otra opción mejor como tomar el pelo que 
suele utilizar la gente más joven. 
 
	  

FICHA 79 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 27.52 

V.O. 
TRACY: Barney, are you okay? 
BARNEY: Ah, Jim Nantz. Thank goodness. You’re always here for me in times of 
trouble. What should I do? 
JIM: You’re on your own this time, bro. 
 
V.D. 
TRACY: Barney, ¿estás bien? 
BARNEY: Ah, Jim Nantz. Gracias a Dios. Siempre apareces cuando más te necesito. 
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¿Qué debo hacer? 
JIM: Esta vez te quedas solo, colega. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: El término de la versión original es el acortamiento de la palabra 
inglesa brother utilizada entre un cierto grupo de personas. En la versión doblada se 
utiliza una palabra utilizada en el registro coloquial para referirse a alguien de forma 
amistosa. 
 
	  

FICHA 80 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 29.50 

V.O. 
MARSHALL: Hey, Ted. Ask me if the Abominable Snowman called.  
TED: Has the Abominable Snowman called? 
MARSHALL: Not yeti. 
 
V.D. 
MARSHALL: Oye, Ted. Pregúntame si ha llamado el Hombre de las Nieves. 
TED: ¿Te ha llamado el Hombre de las Nieves? 
MARSHALL: Yeti digo. 
 
PROBLEMA: Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Creación discursiva 
 
COMENTARIO: En mi opinión, esta traducción está muy bien resuelta. Se mantiene la 
expresividad del original que se consigue a través del mismo recurso y referente. 
 
	  

FICHA 81 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 29.57 

V.O. 
LILY: Here we are again. Another big moment for us and Robin’s missing it.  
MARSHALL: I know, baby. I mean, the birth of her ex-husband’s love child is a bit of a 
stretch but I know, baby. 
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V.D. 
LILY: Otra vez igual. Otra gran ocasión para nosotros y Robin se la pierde. 
MARSHALL: Ya lo sé, cariño. El nacimiento de la hija de su exmarido es un poco 
fuerte pero te comprendo, cariño. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: Si nos fijamos en la relación que mantienen Marshall y Lily, creo 
acertada la elección de la palabra cariño para traducir baby porque nena o muñeca son 
palabras con un toque despectivo para referirse a su pareja. 
 
	  

FICHA 82 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 30.12 

V.O. 
TED: Well? 
BARNEY: It was crazy in there, but I threw up, and now I feel better. 
MARSHALL: Where were you? 
BARNEY: In the can. I knew I was gonna urp, so I put this on over m suit. 
 
V.D. 
TED: ¿Y bien? 
BARNEY: Ha sido toda una locura pero he vomitado y ya me encuentro mejor. 
MARSHALL: ¿Dónde estabas? 
BARNEY: En el baño. Sabía que iba a vomitar así que me he puesto esto encima del 
traje. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Traducción literal / Generalización 
 
COMENTARIO: In the can se refiere al baño como bien se ha traducido pero podría 
haberse mantenido un poco más el registro coloquial y hacer referencia al cagadero u 
otra palabra más utilizada comúnmente. Si hablamos del verbo urp, observamos que la 
palabra en español es muy general. Como ya hemos dicho, se podría haber optado por 
potar o echar la pota. 
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FICHA 83 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 30.25 

V.O. 
BARNEY: Number 31 won’t let me in the delivery room.  
LILY: We’re gonna need a name eventually. 
NURSE: Mr. Stinson? 
BARNEY: Yes? 
NURSE: Congratulations. 
BARNEY: Congratulations because the blood test came back and I’m not the father? 
Happy Not a Father’s Day! 
 
V.D. 
BARNEY: La número 31 no me deja entrar en la sala de partos. 
LILY: Habrá que ponerle nombre algún día. 
ENFERMERA: ¿Sr. Stinson? 
BARNEY: ¿Sí? 
ENFERMERA: Felicidades. 
BARNEY: ¿Felicidades porque han hecho los análisis de sangre y no soy el padre? 
¡Feliz Día de No Soy el Padre! 
 
PROBLEMA: Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Creación discursiva 
 
COMENTARIO: Ya hemos mencionado más arriba que Barney es el personaje que más 
palabras y expresiones crea. En esta ocasión, se nos viene a la cabeza el día 19 de 
marzo, día en que se celebra el día del padre en España, pero Barney celebra todo lo 
contrario porque no está preparado para tener un hijo. 
 
	  

FICHA 84 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 32.51 

V.O. 
LILY: I can’t believe it. It’s Ted Mosby’s wedding day!  
TED: Yes! After only seven years and two kids. Guys, am I rushing into this? Whoa. 
MARSHALL: Oh, Barney, are you okay? 
BARNEY: So tired. Baby no sleepy. 
 
V.D. 
LILY: No puedo creerlo. ¡Hoy va a casarse Ted Mosby! 
TED: ¡Sí! Al cabo de solo siete años y dos hijos. ¿Creéis que me estoy precipitando? 
Oh. 
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MARSHALL: Huy, Barney. ¿Estás bien? 
BARNEY: Muy cansado. Bebé no duerme. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Elisión / Traducción literal 
 
COMENTARIO: Como hemos visto en otras fichas, el traductor no se refiere a los 
personajes como tíos y por eso decide eliminar esta palabra. Por otra parte, no hay 
problema a la hora de traducir el otro elemento resaltado y la traducción expresa lo 
mismo que el original. 
 
	  

FICHA 85 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 34.03 

V.O. 
ROBIN: Hi. 
TED: Hi. 
ROBIN: I know I’ve missed a couple lately, but we said we’d always be there for the big 
moments. 
LILY: Aw, crap. Mascara running. 
  
V.D. 
ROBIN: Hola. 
TED: Hola. 
ROBIN: Sé que me he perdido algunas cosas últimamente pero dijimos que estaríamos 
juntos en las grandes ocasiones. 
LILY: Oh, se me corre el rímel. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Elisión 
 
COMENTARIO: En esta ocasión, supongo que el traductor ha decidido eliminar la 
palabra que hacía referencia a crap porque no cabría en boca. Así pues, utiliza ese 
espacio para darle más importancia a que a Lily se le corre el rímel. 
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FICHA 86 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 34.26 

V.O. 
ROBIN: Hi, Daddy. 
BARNEY: Whoa. Look, Robin, I’m really happy to see you, but I don’t think of you that 
way anymore. 
ROBIN: No, dummy, you had a kid. 
 
V.D. 
ROBIN: Hola, papaíto. 
BARNEY: Alto. Escucha, Robin. Me alegro mucho de verte pero ya no te veo de esa 
forma. 
ROBIN: No, tonto, has tenido una hija. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial / Argot 
  
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: Se utiliza la palabra papaíto para referirse a Daddy pero en mi opinión 
se podría haber utilizado papi o papito que son más utilizados en el día a día. Por otra 
parte, la palabra tonto no se utiliza de forma ofensiva sino más bien cariñosa entre Robin 
y Barney. 
 
	  

FICHA 87 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 35.07 

V.O. 
ROBIN: The man of the hour. 
TED: Yeah. You RSVP’d no.  
ROBIN: I did. But someone pretty persuasive talked me into it. 
 
V.D. 
ROBIN: Aquí está el hombre del día. 
TED: Sí. Dijiste que no vendrías. 
ROBIN: Es verdad. Pero alguien muy persuasivo consiguió convencerme. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Equivalente acuñado 
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COMENTARIO: Con la técnica del equivalente acuñado, el traductor utiliza una 
expresión muy conocida para referirse a que Ted va a ser el centro de atención durante 
ese día porque se va a casar. 
 
	  

FICHA 88 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 37.59 

V.O. 
TED: I saw that beautiful girl on that train platform, and that I had the guts to stand up, 
walk over to her, tap her on the shoulder, open my mouth and speak.   
 
V.D. 
TED: Por haber visto a aquella preciosa mujer en aquella estación de tren y haber tenido 
el valor de poner en pie y acercarme a ella, tocarle el hombro y abrir la boca para decir. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
ESTRATEGIA: Equivalente acuñado  
 
COMENTARIO: La traducción es acertada pero creo que al ser argot podría haberse 
buscado otra opción porque la versión doblada es una expresión muy general. Sin 
embargo, es posible que el traductor haya pensado en poner la expresión tener los 
huevos, que es más utilizada en un registro coloquial, pero puede haberla considerado 
inadecuada por la situación en la que se encuentra el personaje. 
 
	  

FICHA 89 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 38.48 

V.O. 
TED: I left this umbrella at Cindy’s. You totally stole my umbrella. 
TRACY: What? No, I didn’t. This is my umbrella. I bought this. 
TED: Excuse me. It even has my initials on it right there: T.M., Ted Mosby. 
TRACY: Yeah. Look again, Ted Mosby. Those are my T.M. Tracy McConnell. 
TED: Um, no, Tracy McConnell, it’s T.M.: Totally My Umbrella. 
TRACY: Uh, your T.M.: Terribly Mistaken. 
 
V.D. 
TED: Yo me dejé el paraguas en casa de Cindy. Y tú me has robado el paraguas. 
TRACY: ¿Qué? ¿Pero qué dices? Este paraguas es mío. Yo lo compré.  
TED: Disculpa, pero hasta tiene mis iniciales aquí: T. M., Ted Mosby. 
TRACY: Ya. Míralo bien, Ted Mosby. Esas son mis iniciales: T. M., Tracy McConnell. 
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TED: Ah, no, Tracy McConnell. Es T. M.: Todo Mío el Paraguas. 
TRACY: Eh, T. M. es Todo Mentira.  
 
PROBLEMA: Creación léxica espontánea 
 
TÉCNICA: Creación discursiva 
 
COMENTARIO: La opción de mantener el juego de palabras en la versión doblada creo 
que es acertada. Está claro que la traducción al español no es difícil pero se podría haber 
optado por otra forma de traducción y el traductor ha decidido no cambiar el sentido del 
original. 
 
	  

FICHA 90 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 40.10 

V.O. 
TED: And that, kids… is how I met your mother.  
PENNY: That’s it? 
TED: That’s it. 
PENNY: No. I don’t buy it. That is not the reason you made us listen to this. 
 
V.D. 
TED: Y así chicos… fue cómo conocí a vuestra madre. 
PENNY: ¿Y ya está? 
TED: Ya está. 
PENNY: No. No me lo creo. No nos has hecho aguantarte tanto solo para esto. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Traducción literal 
 
COMENTARIO: La versión original utiliza una frase hecha que en español no llega a 
mantenerse. El traductor podría haber utilizado otras formas más utilizadas en el registro 
coloquial como no me lo trago para mantener el matiz que se le da en la versión 
original. 
 
	  

FICHA 91 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 40.36 

V.O. 
PENNY: No. This is a story about how you’re totally in love with Aunt Robin. And 
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you’re thinking about asking her out, and you want to know if we’re okay with it.  
TED: I can’t believe this. I kept this story short and to the point, and you guys still 
missed it. The point of the story is that… 
PENNY: Is that you totally, totally, totally have the hots for Aunt Robin. 
 
V.D. 
PENNY: No. Esta es la historia de cómo te enamoraste de la tía Robin. Y querías 
contárnosla para saber si estábamos de acuerdo.  
TED: No puedo creerlo. He ido directo al grano, he resumido y no os habéis enterado de 
nada. La moraleja de la historia es… 
PENNY: Estabas colado, colado, coladito por la tía Robin. 
 
PROBLEMA: Argot 
 
TÉCNICA: Modulación 
 
COMENTARIO: El traductor ha decidido cambiar el adverbio totalmente por la 
repetición del participio colado porque no es muy buena elección repetir el adverbio ya 
que en español no se utiliza. Creo que el traductor ha encontrado una buena solución 
para resolver dicho problema. 
 
	  

FICHA 92 

CAPÍTULO:  24 — Juntos para siempre (Parte 2) 	   TCR: 41.03 

V.O. 
TED: Okay, suppose I were interested in Aunt Robin in that way. It’s not like I’d do 
anything about it. I got you guys to think about. 
PENNY: Dad, we love Aunt Robin. 
LUKE: Whenever she comes over for dinner, you guys are so obvious. 
  
V.D. 
TED: Vale, supongamos que me interesa la tía Robin en ese sentido. Tampoco querría 
hacer nada porque tengo que pensar en vosotros. 
PENNY: Papá, nos encanta la tía Robin. 
LUKE: Cuando viene a cenar con nosotros se nota que os tiráis los tejos. 
 
PROBLEMA: Lenguaje coloquial 
 
TÉCNICA: Equivalente acuñado 
 
COMENTARIO: La versión original no es tan específica para referirse a que Ted y 
Robin se gustan. Creo que la versión meta es más explícita usando esta expresión tan 
extendida en nuestra sociedad como es tirarse los tejos. No obstante, ambas utilizan el 
lenguaje coloquial para referirse a lo mismo. 
 


